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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Los policías no van a arriesgar su vida DEBATE SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
Con todos estos acontecimientos 
fatídicos habidos y por haber, gran 
parte de la ciudadanía se pregunta 
el porqué no se ven patrullajes 
constantes, retenes o por qué no se 
ven comandos del ejército y la marina 
rondando las calles de la capital 
nayarita con el fin de combatir a la 
delincuencia cada día más desatada 
y que posiblemente ya rebasó todos 
los límites estimados.
Sin embargo, en el Foro Nacional 
Sumemos Causa por la Seguridad 
Ciudadanos + Policías (sic), que 
se llevó a cabo el pasado 13 de 
noviembre de este año, en donde 
destacó la participación de la señora 
María Elena Morera, dando un 
discurso que reflejó la inseguridad 
en el país, el presidente Enrique 
Peña Nieto reconoció abiertamente 
que no se quiere ni se pretende 
militarizar al país haciendo tareas 
que le corresponden a las autoridades 
civiles; pero también reconoció que 
las corporaciones policiacas no son 
lo sólidas y robustas suficiente para 
hacer frente a tanta criminalidad. Pero 
lo que más llamó la atención es algo 
que en realidad es para ponerse a 
pensar, ya que dijo que no cree que 
un policía arriesgue su vida por cinco 
mil pesos que gana al mes.
Y esto sí que es más que preocupante, 
ya que si el mismo Presidente de la 
República reconoce que un policía no 
tiene por qué arriesgar su vida por tan 
poco salario, entonces de ahí que no 
se resuelva nada de la criminalidad 
en la que ha caído nuestra ya de por 
sí depauperada Nación.
En ese mismo Foro Nacional, el 
presidente Peña Nieto se quejó de 
que la sociedad hace “bullying” a 
las instituciones gubernamentales 
aunque pongan todo su empeño en 
hacer bien su trabajo, pues en vez 
de reconocer ese afán de dar buen 
servicio, la mayoría de la gente no 
lo cree y mejor critica esa labor de 
las corporaciones.
Y cómo no va a criticar la ciudadanía 
la falta de respuesta a tanto crimen 
en la mayor parte del país, si no es 
que en todo el territorio nacional; 
y si ahora sí están trabajando las 
autoridades, se tardaron mucho en 
hacerlo y aún no hay algo contundente 
en lo que los mexicanos tengan la 
confianza suficiente para reconocer 
que sí se está haciendo algo al 
respecto. Y esa tardanza en dar 
una respuesta fehaciente fue la que 
generó suspicacia y escepticismo en 
gran parte de la ciudadanía, por lo 

que ahora esa parte duda de que se 
esté haciendo algo que vaya a dar 
buenos resultados, ya que si no se 
dieron desde un principio, ahora se 
le hace prácticamente imposible que 
se haga algo contundente en un año 
que le resta a la actual administración 
federal.
También el presidente Peña Nieto en el 
susodicho Foro Nacional dio su apoyo 
al Nuevo Sistema de Justicia Penal  
Acusatorio (NSJPA) y a la policía de 
mando único, del que ha oído hablar 
desde antes de ser Presidente de la 
República, y reconoció que no ha dado 
un buen resultado pero que se está 
trabajando para que cumpla con las 
expectativas requeridas y esperadas.
Cuando en la época en que se crearon 
en nuestro país los penales de alta 
seguridad, hubo voces que señalaron 
que dichos penales serían más bien 
para que cuando algún pez gordo 
cayera en desgracia y no hubiera otra 
forma para acallar a la opinión pública 
más que encarcelarlo, la pasara de 
lo mejor sin ser molestado por otros 
presos, de ahí que se diseñaran 
para que los presos no tuvieran que 
convivir unos con otros dizque por 
seguridad de los mismos, pero que 
la realidad era para que esos peces 
gordos pudieran entrar y salir a su 
antojo sin ser vistos y mucho menos 
molestados.
Y ahora con el NSJPA, se ha dicho que 
es para que los imputados no sean 
exhibidos ante la opinión pública ni 
su nombre ni su físico; sin embargo, 
con el anterior sistema se publicaban 
las fotos de los que eran apresados y 
en ocasiones en el pie de foto hasta 
con la petición a la ciudadanía que 
si los llegaba a reconocer pasara 
a denunciarlos. Pero ahora no, ya 
que quien es apresado no puede ser 
exhibido en los medios informativos 
supuestamente por seguridad y porque 
está en la presunción de inocencia 
y por lo mismo no se puede dar ni 
su nombre siquiera hasta que sea 
sentenciado y siempre y cuando 
resulte culpable según el juez. Pero 
si para el juez resulta inocente un 
imputado ahí quedó su imagen y su 
nombre sin conocerse. Sin embargo, 
si ese imputado tiene alguna otra 
colita y pudo haber sido reconocido 
por alguna u otras víctimas, pues ni 
modo.
Así que podría ser que los penales de 
alta seguridad y el NSJPA, se podrían 
intuir más como protección para los 
delincuentes que para la justicia; y 
desde luego, las víctimas.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO

Durante la  Sesión Ordinaria del  
Congreso del Estado realizada ayer 
martes, se desarrolló un intenso 
y prolongado debate en que se 
escucharon los posicionamientos 
de los  diputados de las distintas 
f racc iones  par lamenta r ias , 
analizándose dos temas específicos: 
seguridad pública y salud. De 
manera abierta y directa se lanzó un 
reclamo a las autoridades exigiendo 
resultados a la mayor brevedad 
posible en ambas áreas.
En su espacio de Facebook, el 
diputado Polo Domínguez desglosó 
que  el asunto que la mayor atención 
atrajo es  la grave crisis por la que 
atraviesan los Servicios de Salud 
de Nayarit, “tanto en el ámbito 
financiero -lo que ha impedido el 
pago de salarios y prestaciones 
a sus trabajadores-, como en el 
equipamiento de hospitales, clínicas 
y centros de salud, lo que se traduce 
en un deficiente servicio”.
Enfatizó el legislador que, “pese a 
ello, es de reconocerse la voluntad 
manifiesta de mis compañeros 
diputados para que, sin distingo 
de colores partidistas, coadyuvar 
con las autoridades estatales en 
lo que sea necesario, en estricto 
apego a las competencias del Poder 
Legislativo”.

LOS PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD

Igualmente, se aprobó un exhorto 
para, de manera urgente, revisar 
protocolos de seguridad y emergencia 
en Plaza Fórum y diversas plazas 
del municipio.  Demandan los 
legisladores, que esta revisión se 
extienda a escuelas, hospitales y 
recintos gubernamentales de todo 
el estado; asimismo, llamaron 
a la empresaria de Fórum para 
que deje de efectuar el cobro de 
estacionamiento.

EN MÉXICO, MILES DE 
HOMICIDIOS DOLOSOS

Se denomina homicidio doloso a un 
subtipo del delito de homicidio que se 
caracteriza porque el criminal busca 
intencionadamente el resultado de 
muerte de la víctima. En ese rubro, 
México registró en octubre pasado la 
cifra récord de 2 mil 371 homicidios, 
con lo que este mes se convierte 
en el más violento en dos décadas, 
y además el acumulado en lo que 

va de año ya supera el total de los 
asesinatos cometidos en 2016.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) publicadas ayer 
indican que, con los homicidios del 
décimo mes, ya suman 20 mil 878 
en todo el país durante este año.

CRECEN CIFRAS NEGRAS
A  dos meses para que finalice el 
recuento de 2017, este número ya 
es superior al total de homicidios 
registrados en 2016, de 20 mil 
547, lo que hace de este año el 
más violento desde que iniciara 
el sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto (2012-2018).
El dato de octubre, el más alto desde 
1997, supone un incremento del 
27,4 % en el número de homicidios 
respecto al mismo mes de 2016 
y del 8,51 % respecto al pasado 
septiembre.
Los estados en los que se cometieron 
un mayor número de asesinatos 
fueron Baja California (207), Guerrero 
(198), Estado de México (189) y 
Veracruz (174). Muy cerca de ellos 
debe andar Nayarit, pero no se toma 
en cuenta.
En cuanto a los secuestros, en 
octubre se registraron 84, con lo 
que suman 951 en todo el año, y 
479 extorsiones, que hacen un total 
de 4 mil 797. La SESNSP también 
constató que se produjeron 6 mil 
196 robos de vehículos con violencia 
y 10 mil 529 robos de autos sin 
violencia.

MILLONES DE SPOTS, EN 
BREVE

Según datos de Jorge Evia, durante 
la precampaña, los partidos podrán 
disponer de casi 11.1 millones de 
spots de 30 segundos en radio y 
televisión, de los cuales 6.8 millones 
son de radio y 4.3 millones, de 
televisión.
En todo el proceso electoral, los 
ciudadanos serán bombardeados 
por 40.5 millones de spots de los 
partidos y eventuales candidatos 
independientes, además de los 
18.5 millones que corresponden a 
las autoridades electorales, para 
un gran total de 59 millones de 
promocionales. Así que prepárese 
para lo que viene a partir del 14 de 
diciembre.
QUE TENGAN EXCELENTE DÍA.
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asesinan a comandante de 
la guardia civil de Nayarit 

muchos muertos en 
los hospitales unos 
dengue y otros zIKa

La SemaNart y proFepa, son los 
responsables de la devastación de 

los manglares: margarita morán

el comandante no pudo sacar su pistola 

Tepic Nayarit.- En 
relación al homicidio 
de l  Comandan te 
Marco Antonio Torres 
Car r i l l o  Je fe  de 
Grupo en la Policía 
Estatal Preventiva; 
la  Secretar ía  de 
Seguridad Pública 
Estatal, realiza las 
i n v e s t i g a c i o n e s 
pert inentes,  cabe 
mencionar que el 
Comandante Torres 
Carr i l lo Ya había 
recibido amenazas 
tras la detención del 
jefe de sicarios del 
delincuente conocido 
como "El 18", Asimismo, 
como resul tado de las 
investigaciones, operaciones 
y detenciones de las últimas 
horas en donde se detuvo 
a "El Pechugas", se da 
este ataque directo contra 
un mando de la Policía 
Es ta ta l  Prevent iva ,  lo 
que consideramos ES UN 
ATAQUE DIRECTO CONTRA 

L A S  I N S T I T U C I O N E S 
encargadas de cumplir y 
hacer cumplir la ley.
En las últimas semanas la 
Secretaría de Seguridad 
Públ ica de Nayari t ,  ha 
redoblado esfuerzos en 
los trabajos de inteligencia 
y  es tamos t raba jando 
coordinados con los tres 
ó rdenes  de  gob ie rno 
Municipal Estatal y Federal.

En este contexto, pedimos 
a la población abstenerse 
de realizar llamadas en 
falso a los Servicios de 
Emergencia y los invitamos 
a continuar denunciando 
con veracidad la presencia 
de gente armada, vehículos 
sospechosos, situaciones 
ni extrañas que sucedan 
en esta ciudad de Tepic y 
zona conurbada.

Por Ramón Pérez
Pero, la verdad viene siendo 
otra; que ahí llegan muchos 
enfermos por resfriados 
y les v ienen apl icando 
el  mismo medicamento 
por  ZIKA, Dengue,  s in 
siquiera mandarle hacer 
algún estudio. Para ver 
en realidad si lleva una 
infección o si es un resfriado, 
y para evitarse tanto trabajo, 
y a la espera de esos 
exámenes; porque según 
ellos son engorrosos, y 
he ahí que se van por la 
vía más rápida. Porque al 
momento de que llega un 
enfermo, de inmediato lo 
entuban con un montón de 
mangueras, en donde le 
ponen el suero (una bolsa 

de suero para la infección 
y otra para el dengue).
Total, que a  los dos o tres 
horas ese paciente se les 
muere; pero para sacarles 
los doctores al momento le 
hacen un acta de defunción 
para decirle al doliente que 
murió por una infección o 
por ZIKA. Esto lo hacen de 
inmediato para no tener 
problemas ellos.
Aparte se ha escuchado por 
ahí en los pasillos de esos 
nosocomios, que según 
estos médicos reciben una 
‘mochada’ por parte de 
las Funerarias para que 
les avisen que ahí en ese 
hospital ya está un cliente 
(cadáver)  para que de 
inmediato lo recojan… $$?.

Por Ramón Pérez
La Diputada Local Margarita 
M o r a n  F l o r e s  s i g u e 
denunciando la depredación 
de la Biosfera de los Manglares 
de Nayarit, en donde ninguna 
autoridad ha intervenido para 
parar este desastre.
Están terminando con nuestra 
‘flora y fauna’, están acabando 
con nuestro oxígeno y esto 
viene siendo la causa quiera 
o no de tantos 
d e s a s t r e s 
n a t u r a l e s , 
c o m o 
h u r a c a n e s , 
t r o m b a s 
de agua, la 
temperatura de 

40 a 45 grados. Pero en esto no 
se fijan ni se dan por enterados 
nuestras autoridades ya 
mencionados arriba y aparte 
que los alcaldes en nuestros 
municipios no mueven un dedo 
para que hagan la parte que 
les corresponde “denunciar 
estos desmanes”.
Así es que Margarita Moran si 
está haciendo algo por nuestro 
planeta llamado Tierra.

* La pistola de cargo, calibre nueve milímetros, quedó pegada al 
cuerpo de Marco Antonio dentro de una funda. 

Por Oscar Verdín Camacho 
La pis to la de cargo del 
comandante Marco Antonio 
Torres Carrillo, calibre nueve 
milímetros, quedó pegada a su 
cuerpo dentro de una funda. 
Quienes lo ejecutaron la mañana 
de este martes no le dieron  
oportunidad de defenderse.
Se cree que los disparos 
de arma larga tipo “cuerno 
de chivo” fueron accionados 
muy cerca de Torres Carrillo, 
a entre dos y tres metros y 
posiblemente desde la misma 
banqueta, afuera de su casa en 
el fraccionamiento Jacarandas. 
Se deduce lo anterior porque 
la camioneta del jefe de grupo 
de la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) estaba estacionada con 
el lado del copiloto hacia la 
banqueta y en esa parte presentó 
algunos impactos de bala. 
Otros proyectiles alcanzaron 
la fachada de la finca.
Aunque el cuerpo de Torres 
no habría recibido numerosos 
balazos, al menos uno le alcanzó 
en la cara, penetrándolo a la 
altura de un ojo.
La camioneta y diversos 

artículos del fallecido, entre 
ellos teléfonos celulares, fueron 
asegurados como parte de la 
investigación.
Escolta de altos funcionarios 
tanto en el gobierno de Antonio 
Echevarría como en el de Ney 
González, hasta hace unos 
meses Marco Antonio era uno 
de los mandos visibles de la 
Guardia Civil de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal 
(SSPE). 
Y precisamente la SSPE informó 
que Torres Carrillo había recibido 
recientes amenazas de muerte, 
tras diversas detenciones, entre 
ellas la de un escolta del ex 
fiscal Édgar Veytia, capturado 
recientemente. Sin embargo, 
por lo sucedido se deduce 
que no existían medidas de 
seguridad hacia su persona.
La Secretaría de Seguridad 
calificó el homicidio como 
“un ataque directo contra las 
instituciones encargadas de 
cumplir y hacer cumplir la ley”.
Como ya se ha indicado en 
anteriores notas, en el asesinato 
quedó marcada la ferocidad 
puesto que ocurrió a las puertas 

de la casa del comandante, 
donde se encontraba su familia.
Trasladado el cadáver al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO), en 
el patio central de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
permanecían decenas de 
policías estatales. Pasadas las 
11:30 se elevó un helicóptero 
de la corporación que más tarde 
participó en un operativo a la 
altura de la céntrica colonia 
Independencia –relativamente 
cerca de la Treceava Zona 
Militar-, donde por tierra ocurría 
un enfrentamiento que dejó dos 
presuntos delincuentes muertos 
y el cierre de calles, colonias. 
Y el terror de muchos.
Así, en días, semanas, meses, 
Tepic se ha convertido en una 
de las ciudades con mayor 
violencia en el país.
La descripción de lo acontecido 
en el patio de policía pretende 
dibujar la facil idad con la 
que cualquier persona puede 
ingresar a la Fiscalía General, 
por lo que, ante “un ataque 
directo contra las instituciones”, 
las medidas de seguridad deben 
extremarse. 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Si se dan 
embargos estos nos llevarían 
a una catástrofe financiera, 
por lo que urge tomar medidas 
alternas para evitar que esto 
suceda y dificulte aún más 
la crisis en que la que está 
inmersa nuestra alma mater. 
En la UAN notamos mucha 
insensibilidad por parte del 
gobierno federal, toda vez 
que primero no se apoya con 
recursos extraordinarios por 
parte de la SEP y luego viene el 
congelamiento de cuentas del 
Fondo para el Mejoramiento 
del Profesorado, y por ello el 
tema sigue siendo complicado 
aun cuando ya tenemos 
una mesa de diálogo con 
el gobierno estatal”. Así lo 
manifestó el rector  de la 
UAN, Jorge Ignacio Peña 
González.
Indicó que, “con el gobierno 
nayarita se está buscando 
el mejor esquema para los 
apoyos que pudiéramos 
obtener para solventar la mala 
situación financiera por lo que 
atravesamos; el problema 
es que eso puede llevarnos 

tiempo y ya tenemos encima el 
pago de la segunda quincena 
de este mes y el dinero que 
teníamos solo alcanzó para 
pagar la primera quincena de 
noviembre. Tampoco tenemos 
para el tema del bono a los 
administrativos y para los 
jubilados, además el gobierno 
federal, cuando estuvimos 
en la mesa de diálogo, nos 
pidió que le diéramos la 
garantía de que en 2018 no 
tendríamos un déficit tan alto, 
porque debíamos tener uno 
en cero o más bajo, que fuera 
manejable, pero eso es en lo 
general, porque de manera 
puntual no nos han dicho 
qué es lo que se necesita o 
que tengamos que cubrir”.
Nacho Peña dijo tener claro 
dónde está el problema de la 
institución y dónde se debe 
trabajar, ya que es notorio que 
se trata de vigilar el gasto, “y 
para ello ya convoqué en la 
pasada sesión del Consejo 
General Universitario, a que 
a partir de enero del próximo 
año comencemos a revisar la 
estructura de nuestro gasto 
para hacer prioridades en 

ese sentido y para hacer los 
ahorros necesarios para hacer 
frente al déficit que tendremos 
en el 2018. Pero también 
para hacer los cambios 
en los procedimientos de 
cómo gastamos el recurso 
para que pueda ser esto 
más transparente. el mayor 
problema f inanciero lo 
tenemos en la nómina de 
jubilados y el préstamo que 
tenemos con interacciones 
que abarcan el 92 por ciento 
del presupuesto de ingresos 
de la UAN, y es por eso que 
tendremos que trabajar en 
esos temas”.
El rector Peña González 
solicitó a las autoridades 
federales a que comprendan 
la situación de la UAN y que 
no le congelen las cuentas por 
los adeudos con el IMSS SAT 
y el INFONAVIT, ya que en 
el transcurso del año se han 
hecho pagos considerables, 
“porque esperamos hacer los 
ahorros necesarios para ir 
pagando el adeudo pendiente 
y así ponernos al corriente, 
porque en estos momentos 
es imposible hacerlo”. Señaló 

que, “ojalá y no haya el retiro 
de la atención médica a los 
trabajadores, porque eso sería 
una catástrofe y buscaríamos 
tomar otras medidas”. De 
momento –dijo- el titular de 
Finanzas ha mencionado 
que se está buscando quién 
pueda facilitar el recursos 
que se necesita para salir 
adelante, que es de 350 
millones de pesos.
El rector de la máxima casa 

de estudios explicó que ha 
platicado con los sindicatos 
para solicitar su apoyo y que 
el personal siga trabajando, 
“sin embargo a estas alturas 
no creo que hagan nada 
porque les estamos pagando 
al corriente, pero entendería 
si hay manifestaciones para 
el próximo mes en caso de no 
poder pagarles, esperando 
salir el semestre sin problema 
alguno”.

primer regidor reelecto en méxico 

embargos a La uaN nos llevarán a una catástrofe: Jorge Ignacio peña

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “Hablar de reelección 
tiene matices tan importantes como la 
defensa de los derechos humanos y 
respeto a la soberanía popular, ejercer 
la reelección tiene obligaciones y 
responsabilidades tan altas por parte 
de los representantes populares, 
que se auto exigen no solamente el 
cumplimiento de la norma competente, 
sino al ejercicio público en base a 
principios y valores supremo con el 
objeto del servicio a la ciudadanía y 
del bien común ya que la reelección es 

un mecanismo de solución estratégica 
para construir ciudadanía, en mi 
calidad de primer regidor reelecto 
en México, acudo al XXI Congreso 
Iberoamericano de la Administración 
Pública, organizado por la CLAD, a 
través de la distinguida invitación que 
me hace Fortalecimiento Municipal 
Asociación Civil, celebrado en  Madrid 
España”. Así lo dio a conocer el 
regidor del ayuntamiento de Tepic 
Lucio Carrillo Bañuelos.
Informó: “Acudí para compartir mi 
experiencia política y administrativa, 
junto con una comitiva de ediles y 
funcionarios mexicanos de distintos 
municipios del país a Madrid, 
España, y aproveché para conocer 
las experiencias de otros gobiernos 
en materia de perspectiva de 
género, de zonas metropolitanas, 
de la descentralización de la función 
pública, de los sistemas democráticos 
parlamentarios, entre muchos más. 
En mi ponencia hago mención 
de la ciudadanía en construcción 
de nuestro municipio de Tepic y 

de todo el estado de Nayarit, el 
conocimiento y la experiencia se 
deben reflejar en mayor cercanía de 
los gobiernos hacia sus habitantes 
de la promoción constante de la 
participación ciudadana, de la solución 
estratégica a los problemas urgentes y 
necesarios y a la democratización de 
las políticas públicas de forma lineal 
y transversal, estoy convencido que 
es necesaria la profesionalización de 
la política para encontrar soluciones”.
Carrillo Bañuelos agradeció la invitación 
de la Asociación Civil Fortalecimiento 
Municipal,  como part ic ipante 
del XXI Congreso Internacional 
del Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo 
(CLAD), donde el regidor nayarita 
destaca entre los 15 representantes 
de la República Mexicana. Carrillo 
Bañuelos fue seleccionado como de 
los funcionarios más reconocidos por 
su labor responsable y sobre todo 
comprometida con el desarrollo local 
y nacional, por lo que al regidor lo 
respalda aparte de su trabajo, que 

en México marcará ya la historia 
como el primer regidor reelecto en 
el país. La reelección en su cargo es 
tema novedoso para la ciudadanía 
y para la propia comunidad política, 
y hasta cierto punto es entendible 
que exista cierta resistencia para su 
implementación debido a la carga 
cultural que representa en la historia 
de nuestro país; quizá sea éste el 
elemento principal de resistencia 
más no creo que sea el único.
El regidor Lucio Carrillo dijo que, 
“hablar de la elección continua o 
reelección, nos obliga necesariamente 
a hablar de construcción de ciudadanía 
y de instrumentos que faciliten la 
participación ciudadana como lo son, la 
revocación de mandato, el plebiscito, 
el referéndum y la iniciativa ciudadana, 
principalmente”. Pero además, agregó, 
aunado al tema de la elección continua 
o reelección, principalmente en los 
entes ejecutivos, deberá ir aparejado 
el de la instauración de gobiernos de 
coalición y el impulso a un sistema 
democrático parlamentario.       

Hablar de la elección continua o reelección, nos obliga necesariamente a hablar de la participación 
ciudadana en la revocación de mandato: Lucio Carrillo Bañuelos
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Tepic, Nayarit; 21 de noviembre 
de 2017.- El Secretario General 
de Gobierno Jorge Aníbal 
Montenegro, y el Encargado 
del despacho de la Fiscalía 
General de Nayarit, Petronilo 
Díaz Ponce, se reunieron con 
una comisión de estudiantes 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, encabezados por 
Aarón Verduzco, líder de 
la FEUAN, ésto en puntual 
respuesta  a la exigencia 
de que se esclarezcan las 
causas del asesinato del 
joven estudiante de medicina 
Kevin Sierra.
En e l  encuentro,  los 
universitarios mostraron su 
preocupación por encontrar 
soluciones y alternativas 
que generen condiciones de 
seguridad para los jóvenes y la 
ciudadanía en general; además 
solicitaron a la autoridad reabrir 
la investigación en torno al 
desvió de recursos del que 
ha sido objeto la máxima 
casa de estudios, así como 
el incendio del edificio de 
finanzas ocurrido el pasado 
19 de febrero.
Derivado de esta reunión 

se generó una agenda que 
comprende tres puntos 
principales:  la comunicación 
permanente  entre la Fiscalía 
General del Estado y la 
FEUAN para que sean los 
jóvenes quienes aporten  
información  que favorezca 
la investigación y con ello 
el esclarecimiento del caso 
de Kevin Sierra, además de 
mantenerlos a tanto del avance 
en las investigaciones.
Como segundo punto se acordó 
establecer condiciones de 
seguridad en torno al campus 
universitario y mantener un 
flujo de trabajo en el que se 

 * Se acordó una agenda con acciones concretas que aporten 
soluciones y alternativas para la seguridad de los jóvenes nayaritas

asume gobierno de 
Nayarit compromisos con 

estudiantes universitarios

diseñen  estrategias  para la 
protección de los estudiantes, 
y al mismo tiempo, se sumen 
en tareas de prevención del 
delito  y recuperación de los 
espacios públicos; y  por 
último el compromiso de las 
instituciones gubernamentales 
para dar continuidad a las 
investigaciones relacionadas 
al desvío de recursos y el 
incendio del edificio de 
finanzas.
Finalmente, Montenegro Ibarra 
destacó que "el objetivo 
del Gobierno de Antonio 
Echevarría es claro, restituir 
la seguridad en Nayarit con 
apego a la ley y la participación 
de todos" por lo que delantó 
que, en breve, se le solicitará 
a los 20 Ayuntamientos y las 
instituciones de seguridad tanto 
estatales como municipales, 
intensificar la vigilancia, 
con  patrullaje constante, 
reforzando así la seguridad 
en todo el estado.

5 mdp presupuestados para 
el Sistema anticorrupción 

no apareen por ningún lado: 
Leopoldo domínguez gonzález  

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic,  Nayari t . -  “Los 5 
mil lones de pesos que 
presupuestó la anterior 
Legislatura para el Sistema 
Anticorrupción, no aparecen 
por ningún lado y nadie 
sabe nada, por lo que se 
investigará hasta saber 
que pasó con ese dinero 
ya que las malas prácticas 
que  impera ron  en  l a 
pasada administración es 
la causa de que no pueda 
arrancar el Sistema Estatal 
Anticorrupción en Nayarit 
encargado de castigar a los 
funcionarios que incurrieron 
en actos de corrupción”. 
Así lo informó el diputado 
presidente de la XXXII 
Legislatura del Congreso 
de l  Es tado ,  Leopo ldo 
Domínguez González. 
Agregó: “Seguramente se 
gastaron en otro rubro, no 
quiero decir que alguien 
se los llevó, pero eso es 
lo que ha dificultado que 
podamos avanzar en la 
instalación del Sistema 
Estata l  Ant icor rupc ión. 
La mi l lonar ia  cant idad 
se destinó para el tema 
anticorrupción pero hoy no 
existen, se esfumó el dinero y 
no los encuentran por ningún 
lado, es más ni siquiera 
llegaron a ser depositados, 
y es que al gobierno anterior 
se le hizo fácil ‘desviar’ el 
recurso que nunca transfirió, 
a rgumentando que no 
exist ía aún el  Sistema 
Local Anticorrupción, pero 
se investigará para saber 
que paso y porque no esta 
ese recursos donde debe 
de estar.  Por supuesto 
que estas acciones no 
se van a quedar así, será 
investigadas hasta dar con  
los responsables”.
Domínguez  Gonzá lez , 
señaló: “Tendremos que 
pedir una información a 
la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN) del 
informe de la cuenta pública 

para ver qué destino tuvo ese 
dinero, ya que los integrantes 
de la XXXI Legislatura 
además de aprobar los 
5  mi l lones  de  pesos , 
reformaron y eliminaron 
a lgunas  d ispos ic iones 
de la Constitución local 
en materia de disciplina 
financiera y combate a la 
corrupción para dar paso al 
cumplimiento del Sistema 
Local Anticorrupción, mismo 
que sigue sin operar porque 
no t ienen ningún peso 
para iniciar sus funciones. 
Recientemente, los miembros 
del comité fueron designados 
y al llegar se toparon con 
la tremenda sorpresa de 
que no hay dinero ni para 
comprar una pluma, y no 
tienen a quién echarle la 
culpa porque es una instancia 
de nueva creación, por lo 
que es necesario indagar 
en dónde quedó la bolita, 
no hay avances en este 
tema, y varios legisladores 
están presionando para que 
inicie a operar este sistema 
aunque no haya Fiscal 
Ant icor rupc ión,  porque 
consideran que este sistema 
debe entrar de inmediato 
en operación tal y como 
estaba programado,  pero 
antes de llegar a ese paso 
se necesita contar con una 
‘disponibilidad presupuestal’ 
que en este momento, de 
acuerdo a lo informa el 
gobierno estatal, no existe”. 
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ante ola de violencia, sociedad debe 
dejar trabajar a la autoridad: coparmex

* La lambisconería primero, asegura que los empresarios están contentos con lo que se 
hace en materia de seguridad, ¿será cierto? O lo dice a título personal.

Por: Mario Luna
El presidente de la COPARMEX 
en Nayarit, José Francisco 
Talavera, al ser cuestionado sobre 
cómo ve el sector empresarial la 
seguridad en la entidad, dijo que 
muy bien, que las autoridades 
están trabajando arduamente, 
por lo que hizo un llamado a toda 
la sociedad a unir esfuerzos y a 
dejar que nuestras autoridades 
trabajen.
Ante esto, se le preguntó si ha 
visto que sea la sociedad la que 
obstruya acciones de combate 
a la delincuencia, o que si es 
entonces culpa de la sociedad 
que haya estos imparables 
índices de inseguridad en la 
entidad, a lo que tartamudeando 

se limitó a decir que no, pero 
que bueno, hay que permitir que 
nuestro gobierno trabaje, ya 
que esta ola de violencia no es 
culpa de ellos, sino de quienes 
no la heredaron, por lo que 
casi con lágrimas en los ojos, 
pidió que no se culpara a este 
gobierno ni a sus autoridades 
competentes de esta inseguridad 
que padecemos.
Indudablemente que el dirigente 
de COPARMEX, prefiere cerrar 
ojos y continuar culpando a los 
que se fueron de lo que hoy 
pasa, hoy existe un gobierno 
y una autoridad, y se le olvida 
que es ahora a ellos a quienes 
les compete resolver esta grave 
situación de violencia, la sociedad 

requiere y exige respuestas y 
no de agachones.
“Estamos en una situación 
difícil, que les está tocando 
vivir a ellos como gobierno y a 
nosotros como sociedad, pero sin 
embargo es importante unirnos 
como sociedad y darles a ellos 
la oportunidad de continuar 
trabajando y que sigan efectuando 
sus estrategias que a mí me 
consta dijo las están aplicando.
Ante estos comentarios y al 
parecer conocedor y perito 
en materia de estrategias de 
seguridad, el presidente de 
COPARMEX, José Francisco 
Talavera, se le preguntó si 
con esas estrategias que dice 
que están implementando 

para cuando se pudiera tener 
resultados para devolverla la 
paz y tranquilidad a Nayarit, 
rascándose la cabeza dijo 
que no sabía, que no hay 
tiempo que se pueda decir que 
tendremos resultados, pero que 
indudablemente se tendrán el 
día menos esperado, ya que es 
un proceso donde no se tiene 
certidumbre de tiempo para 
tener resultados, pero que hay 
que tener paciencia ya que es 
muy complicado.
Para COPARMEX, en materia de 
seguridad se está haciendo lo que 
se debe hacer, ahora solo resta 
preguntarles a los empresarios 
si ellos están contentos con 
estas “estrategias” de seguridad 

adecuadas desde el punto de vista 
del dirigente de este organismo, 
y aún cuando aseguraba que 
conocía personalmente los 
avances de la aplicación de 
las estrategias de seguridad, 
cuando se le cuestionó sobre si 
así como las conoce desconocía 
los tiempos que pudiera llevar 
a combatir esta delincuencia, 
de manera cantinflesca dijo 
que no lo sabía porque no es 
tema suyo, pero primero decía 
que lo conocía y luego dijo 
desconocer, los cantos sirénicos 
o de alabanzas perjudican.

Inseguridad no se resuelve echando 
culpas, hay que trabajar: diputados

Nayarit vive estado de emergencia 
por la violencia: enrique díaz

* Ante inseguridad, sociedad exige respuestas y las autoridades las omiten, hay 
que asumir nuestra responsabilidad como gobierno y combatir con hechos a 

la delincuencia, lamentable que se lastime a toda una sociedad con crímenes a 
toda hora del día y sin que se haga nada por resolverlo, ni un muerto más es la 

exigencia del pueblo nayarita, dijo el legislador.

Por: Mario Luna
El diputado panista, Rodolfo 
Pedroza Ramírez,, al hacer 
uso de la tribuna del estado, 
dejó claro que se le está 
fallando a la sociedad en materia 
de seguridad, ya que lo que 
prevalece son los índices a la 
alza de manera desenfrenada 
del esta ola de violencia que 
lamentablemente está afectando 
a toda la sociedad ante lo 
apacible de las autoridades.
La sociedad busca y exige 
respuestas ante este clima 
de exagerada violencia que 
padecemos en la entidad y 
desa fo r tunadamente  las 
autoridades las omiten, en esa 
inseguridad no es buscando 
culpables como se resolverá, es 
asumiendo responsabilidades y 
actuando en consecuencia, el 
combate a la inseguridad se debe 
atender con toda responsabilidad 
y seriedad y dejar a un lado 
colores partidistas, ya que esta 
inseguridad atañe a todos, por 
lo que los diputados como Poder 
Legislativo, el Poder Judicial el 
Ejecutivo, los ayuntamientos, 
el gobierno federal deben de 
actuar en el ámbito de sus 

competencias, por lo que debe 
haber una coordinación entre 
todos ellos.
A diario se registran crímenes 
que están en la impunidad y 
dejan lastima a familias, niños, 
y dejan a diario víctimas, ya 
que ninguna persona puede 
ser privada de su vida, el 
gobierno está obligado a cumplir 
con la ley, con el máximo 
precepto de garantizar la vida 
de sus ciudadanos y no se está 
cumpliendo desgraciadamente, 
ya que no es posible que todas 
estas esferas o instituciones de 
los tres niveles de gobierno no 
puedan ponerse de acuerdo 
en el objetivo común que es 
combatir la delincuencia que 
nos está flagelando, hoy se 
requiere de unir esfuerzos.
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
añadió que es urgente establecer 
la paz y tranquilidad en la 
entidad, ya que esta ola de 
violencia está generando solo 
una total inseguridad la cual 
está trastocando y de manera 
directa los aspectos económicos 
y otros aspectos colaterales 
graves que traerán mayores 
situaciones de gravedad  y por 

ende para la sociedad.
Nayarit, no merece esta situación, 
por lo que exhortó a todas las 
autoridades a dejar a un lado 
intereses o colores partidistas, 
o de cualquier otra situación 
que pudiera ser mezquina para 
tratar soluciones que puedan 
garantizar la seguridad de 
toda la población, recordando 
que para este combate a la 
delincuencia se requieren de 
recursos financieros, pero sobre 
todo inteligencia, de capacidad 
y mucha gente comprometida 
con esta causa; a un Poder 
Judicial que esté fuerte y no 
permita que esos delincuentes 
salgan en libertad.
Pero también exigió una Fiscalía 
y unos ministerios públicos 
fuertes e incorruptibles, leyes 
sólidas, debe estar más fuerte el 
Estado que la delincuencia, no 
puede ser posible que el Estado 
Mexicano sea más débil que 
el crimen organizado, urgente 
hacer un frente común contra la 
delincuencia porque la exigencia 
del pueblo nayarita, es, ¡Ni Un 
Muerto Más!, concluyó diciendo 
el diputado del PAN, Rodolfo 
Pedroza Ramirez.

*Ola de violencia imparable; la delincuencia, la 
inseguridad, se combaten con estrategias reales y 

no con discursos frívolos o con ‘foros fantasiosos’, 
dijo el líder priista en la entidad.

Por: Mario Luna
Ante la ola imparable de violencia 
en la entidad, el presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
Enrique Díaz López, en conferencia 
de prensa con distintos medios de 
comunicación, aseguró que Nayarit, 
vive un estado de emergencia, 
es un estado fallido-dijo- ya que 
la delincuencia hace lo que se le 
viene en gana y la autoridad sigue 
pasiva y apática al no cumplir con 
su obligación de dar seguridad a la 
ciudadanía.
Lamentó asimismo, que esta grave 
inseguridad que a diario origina 
mínimamente media docena de 
gente asesinada de manera violenta 
en manos del crimen organizado, 
el gobierno lo quiera combatir con 
palabritas, con mensajes frívolos y 
de continuar echando culpas para 
no asumir su responsabilidad, ya 
son tiempos de cumplirle al pueblo 
lo que se les prometió, dijo tajante 
el líder del PRI en Nayarit.
Los cuerpos de seguridad han 
sido rebasados por la delincuencia 
y prueba de ello que de manera 
directa enfrentan a los uniformados, 
la inseguridad que ha originado un 
estado de emergencia, es derivado 
a que en cerca de 100 días, este 
gobierno no cuenta con una estrategia 
en la materia que tenga rumbo, 
señalan que el gobierno anterior 
era de ocurrencias, pero este está 
demostrando que ni ocurrencias tiene.
“La inseguridad, se combate con 

estrategias, con coordinación 
institucional entre las diferentes 
órdenes de gobierno, pero 
lamentablemente no existe ni la 
mínima coordinación entre los cuerpos 
de seguridad, el combate debe ser 
frontal contra la delincuencia, pero 
no con palabras, no con foros, no 
con buenas intenciones, los foros 
no disminuyen los altos índices de 
inseguridad, la delincuencia y la 
inseguridad misma, se combaten 
con estrategias reales”.
Arteros crímenes solo reflejan 
la apatía de las autoridades, tal 
pareciera que el dolor de la sociedad, 
la exigencia de todo un pueblo no 
importa y prefieren esculpir discursos 
frívolos y engañar a toda la sociedad 
con foros, cuando estos se hacen 
antes de asumir el poder o en los 
primeros días de gobierno, pero a 
nivel nacional existen directrices 
en seguridad, que se coordinen 
y trabajen, pero que se dejen ya 
de culpar a quienes no están y si 
tienen culpas estos que se fueron, 
sencillamente que demuestre el 
gobierno su responsabilidad al 
interponer denuncias de lo contrario, 
preferible que no culpen a nadie, ya 
que lo que pasa es por su culpa por 
su incapacidad.
 Enrique Díaz López, aseguró que 
cerca de estos primeros 100 días, 
este gobierno no cuenta con un 
rumbo en ninguno de los rubros de 
desarrollo, de ahí que no se haya 
puesto una meta a cumplir en estos 
sus primeros cien días de gobierno.
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Tepic, 21 de noviembre del 
2017.- “Queremos ser una 
Legislatura de excelencia, 
aspiramos a convertirnos 
en un referente a nivel 

nacional por nuestra labor, 
mejorar  nuestro marco 
jurídico local y abonar al 
desarrollo y al bienestar 
de los nuestros”, dijo el 

presidente de la Comisión de 
Gobierno, diputado Leopoldo 
Domínguez González, al 
aprobarse por unanimidad 
que la Trigésima Segunda 
Legislatura se incorpore a 
la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales 
(COPECOL), que agrupa 
a más de 500 diputadas y 
diputados de todo el país.
La COPECOL faci l i tará 
al Poder Legislativo de 
Nayarit el fortalecimiento y 
optimización de los canales 
de comunicación y diálogo 

en el contexto nacional 
para alcanzar una calidad 
legislativa que se distinga 
por sus reformas, leyes, 
acuerdos y decretos a favor 
de los nayaritas.
D o m í n g u e z  G o n z á l e z 
p ropuso  “ r ompe r  con 
c o s t u m b r e s  q u e  n o s 
conducen a permanecer 
estáticos y que promueven 
u n a  l a b o r  l e g i s l a t i v a 
tradicional, necesitamos 
evo luc iona r  hac ia  un 
esquema de trabajo moderno 
que nos permita realizar 

"Seremos una Legislatura de 
excelencia": Leopoldo domínguez
• Se suma Nayarit a la Conferencia Permanente de Congresos Locales del país

Se requiere la presencia de las fuerzas federales 
para poner orden en la capital: Herrera Jiménez

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic.- “Es muy preocupante 
el tema de inseguridad que 
estamos viviendo en Tepic, por 
lo que ocupamos de nuevas 
estrategias y medidas de 
seguridad que contemplen de 
manera inmediata la presencia 
de las fuerzas federales 
para poderle poner orden a 
la delincuencia organizada, 
y de esa manera vuelva 
la tranquilidad a nuestro 
estado”, así lo manifestó en 
entrevista el Secretario del 
Ayuntamiento, René Alonso 
Herrera Jiménez.

Agregando el funcionario, 
“desafortunadamente en este 
asunto tan delicado, quiero 
decirte, que prácticamente 
ya fuimos rebasados por 
la delincuencia que impera 
en la ciudad, por lo que 
ya estamos trabajando 
con el Gobierno Estatal en 
coordinación con el gabinete 
de seguridad municipal que 
operará durante las 24 horas 
del día, y juntos buscar los 
mecanismos para brindar la 
seguridad y tranquilidad que 
se merecen los ciudadanos 
de Tepic”.
S u b r a y a n d o  H e r r e r a 

Jiménez, “tenemos una 
coordinación permanente 
con las fuerzas federales y 
estatales, asimismo con las 
municipales para trabajar 
este tema de la inseguridad, 
donde desafortunadamente 
estamos viendo que a diario 
aumenta la ola de violencia 
en el municipio de Tepic, y 
que de manera emergente ya 
se debe terminar y ponerle 
fin, pero ya”.
“Esta situación ya está 
causando mucha molestia 
a nuestro municipio y a 
nuestro estado, porque la 
gente ya no puede seguir 

viviendo bajo el terror que está 
provocando la delincuencia 
organizada, la gente ya no 
quiere ni salir a la calle porque 
tienen miedo de ser víctima 
de una bala perdida a causa 
de lo que está pasando, pero 
te repito, coordinadamente 
con el gobierno del estado, 
buscaremos los mecanismos 
para que regrese la calma 
a Tepic”.
Por último, indicó el Secretario 
Municipal, “lo que estamos 
enfrentando no es una tarea 
fácil ni sencilla, pero que 
ya se está trabajando en 
coordinación con el alcalde 

Francisco Javier Castellón 
Fonseca, y con el Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, donde ya están 
recurriendo a llamar a las 
fuerzas federales para que 
tengan presencia y colaboren 
con la estrategia de seguridad 
que se implementará para 
que regrese la tranquilidad”. 

una labor enmarcada por 
los más altos niveles de 
profesionalismo”.
La COPECOL tiene por 
ob je t i vos  p r imord ia les 
impulsar un federalismo 
legislativo renovado, ser un 
espacio de consulta y trabajo 
colaborativo para desarrollar 

estrategias plurales que 
impulsen los  aspectos 
c u l t u r a l e s ,  s o c i a l e s , 
académicos, científicos o 
tecnológicos y consolidar 
el trabajo y participación 
de los órganos legislativos 
locales, fortaleciendo la 
democracia de México, y 
representa una alternativa 
efectiva en la que congrega 
la representación de todas 
las expresiones políticas 
para generar avances en 
bien de las sociedades 
nayarita y mexicana.

Para que regrese la tranquilidad a Tepic
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urgente coadyuvar en temas de salud y seguridad: adahán

como las tortugas, la Fiscalía 

explicó.
Adahán Casas considera 
viable que al Congreso 
del Estado se invite a los  
secretarios -tanto Salud 

como de Seguridad Pública,  
para que dialoguen con los 
representantes populares, 
“pero como invitados para 
que den a conocer las 
propuestas y estrategias 
que están aplicando y no para 
sentarlos en el banquillo de 
los acusados”.

De acuerdo en inyectar 
recursos

 “En el  tema de salud  buscar 
la manera de inyectarles 
recursos para fortalecer la 
atención, porque estamos 
viendo que se están perdiendo 
vidas tanto de niños como de 
adultos”, puntualizó Adahán.
Igualmente, Casas Rivas 

considera  prudente que 
los diputados dialoguen 
con el Secretario General 
de Gobierno, “para decirle 
que los diputados estamos 
interesados en coadyuvar a 
las soluciones; pero que no 
pase más de una semana 
para ello, porque estamos 
perdiendo vidas,  en los 
dos ángulos, en el tema de 
Seguridad y en el tema de 
Salud”.

Reforzar la seguridad
“Ofrezco mi voto para 
inyectarle a la Seguridad 
recursos de manera inmediata, 
si no hay armamento, si no hay 
cómo contratar más personas 

Tepic.- El diputado Adahán 
Casas, durante la sesión de 
este martes en el Congreso 
del Estado, convocó a sus 
compañeros legisladores a 
centrar la atención a dos temas 
importantes: la seguridad y 
la salud de los nayaritas.
“La verdad el día de hoy 
he escuchado con mucha 
atención la participación de 
mis amigos diputados y hemos 
entrado a temas primordiales 
que aquejan a los nayaritas: 
los de  seguridad y la salud. 
Todos los aspectos de la vida 
económica, política y social 
son importantes, pero esos 
dos  nos llama mucho la 
atención en estos momentos”, 

para tener la capacidad de 
acción y no ser rebasado por 
el crimen organizado, hay 
que reforzar; con tristeza  
vemos que en ocasiones 
el crimen organizado trae 
mejores vehículos,  mejor 
armamento,  más personal,  
que la propia Seguridad 
Pública. Tenemos que actuar 
de manera inmediata pero 
con precisión. Invito a todos 
los legisladores a que demos 
un voto para los nayaritas; 
hoy lo hemos dicho: esta 
legislatura se distingue porque 
nos unen  las coincidencias 
y  el bienestar de Nayarit”, 
concluyó.

ante nuestro reclamo.
El Gobernador Antonio 
Echevarría García 
pedía que la gente 
denunc iara  para 
meter a estas ratas 
y criminales a la 
cárcel, bien, pues 
a la hora; ahí están 
l a s  d e n u n c i a s , 
sustentadas con 
hechos y así lo 
prometió en campaña 
y actualmente que 
esta gente se vaya 
a la cárcel.
Así es que ya no es 
mi problema, dice la 
‘Comisión’; sino de la 
Fiscalía, de la PGR y 
del propio Gobernador 
del Estado.                                                      

Por Ramón Pérez
Hace doce denuncias 
sustentadas con hechos, 
según nos informa la 
supuesta ‘Comisión de 
la Verdad’ (¿será real?), 
que dirige el Ingeniero 
a g r ó n o m o  R o d r i g o 
González Barrios; que 
según él afirma que de éstas 
denuncias, ninguna ha sido 
investigada o ejecutada. La 
gente afectada ha estado 
esperando una respuesta, 
tanto de la PGR como de 
la Fiscalía del Estado, pero 
todo parece o se ve que 
esperan les dé indicaciones 
del Gobernador del Estado; 
y, si es así, posiblemente 
queden en la congeladora 
pero esta comisión que 
represento va a seguir 
insistiendo ante estas 
instancias. Así se molesten 

* El legislador está dispuesto a dar su voto para inyectar más recursos a estos rubros.
* Propone diálogo directo con funcionarios estatales, para sumarse a sus propuestas.

Unidad de coincidencias por Nayarit

* O los cangrejos… para atrás.
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permitió conocer partes de las 
costas del Océano Pacífico 
y regiones del altiplano 
mexicano.
Resaltó en su ponencia 
el  también catedrát ico 
universitario, que de esta forma 
los huicholes establecieron 
una ruta o camino religioso 
que va desde la Sierra Madre 
Occidental continuando por 
algunos puntos de los estados 
de Zacatecas y San Luís 
Potosí terminando el en 
Cerro Quemado, muy cerca 
del mineral Real del Catorce, 
en el norte de la entidad 
potosina. 
En este trayecto de alrededor 
de 400 ki lómetros, los 
huicholes establecieron varios 
centros de adoración a sus 
deidades, este grupo étnico 
en la actualidad a un conserva 
el tipo de caminante religioso 
que no es fácil de encontrar 
en otros grupos indígenas 
del país, por lo que buena 
parte de sus costumbres, 
fiestas y tradiciones las 
siguen conservando a pesar 
del acelerado proceso de 
aculturación a que se ven 
sometidos.
Agregó el conferencista, que 
en el año de 1976 realizó 
su primer viaje a Wirikuta, 
acompañando en aquel tiempo 
a un grupo de hombres y 

mujeres huicholes de la 
comunidad del Vicenteño 
encabezados por el Marakame, 
Carlos Río Rosas y sus hijos 
quienes destacaron por sus 
privilegiadas habilidades para 
la música tradicional.
Asimismo dijo, que en el año de 
2001, llevó a cabo otras doce 
incursiones al mundo mágico 
Wirrarika, a donde recorrió 
la sagrada ruta mágica, 
cinco de ellas encabezadas 
por el Marakame, Francisco 
“Pancho” Taizán y sus 
familiares.
Aseveró que los viajes a 
los lugares sagrados de 
los Huicholes, comprenden 
la Piedra Blanca, frente a 
San Blas, Nayarit, que se 
prolongan hasta el norte de 

San Luís Potosí, y como punto 
de referencia es la planicie 
de Wirikuta, a donde se 
encuentra lo que los huicholes 
consideran el Primer Sol. 
Cabe mencionar, que en 
este evento se contó con la 
distinguida presencia de los 
maestros, Leopoldo Mora 
Iglesias, Pablo Ocampo 
Aquino, Ramón Pérez, 
Miguel Cobos Aguilar, la ex 
directora del CECAN, América 
Hernández, la señora Conchita 
esposa del conferencista, el 
antropólogo, Raúl Andrés 
Méndez Lugo, el galeno, 
Gustavo Cervantes Torres 
entre otros invitados que 
abarrotaron el patio central 
del Museo Regional de Na
yarit.                               
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SetuaN celebrará sus 40 años con evento deportivo
Tepic, Nayarit.- El Sindicato 
de Empleados y Trabajadores 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit (SETUAN), para 
conmemorar sus 40 años de 
haberse constituido, realizará 
algunos eventos deportivos, 
entre los cuales destaca 
las carreras de 10, 5 y 1 
kilómetros, a realizarse el 
domingo 26 de noviembre, 
a las 8 de la mañana.
Lo anterior lo dio a conocer 
el Secretario del Deporte 
del SETUAN, Alfonso Pérez 
Isiordia, quien, además, 
señaló que dicha competencia 
cuenta con el aval y apoyo 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, y tendrá un 
realce debido al nivel de 
sus part icipantes, pues 
se esperan corredores 

de diferentes partes de la 
república mexicana y del 
extranjero.
La carrera de 10 kilómetros, 
tiene 25 años realizándose 
y cada vez hay una mayor 
participación y fue aquí en el 
2011, donde Alejandra Lares, 
de la ciudad de Guadalajara, 
impuso un récord que hasta 
el momento nadie lo ha 
superado; de igual manera, 
el nayarita Guillermo Estrada 
Sánchez, impuso el récord 
en la categoría varonil.
No habrá costo de inscripción 
y habrá una bolsa de 42 mil 
pesos, para premiar a los 
ganadores del primero al 
décimo lugar.
El evento será apoyado 
por Protección Civil del 
Municipio, cuyo titular Pedro 

Basulto Mares, explicó que 
se habrá ambulancias y se 
resguardará el circuito de la 

competencia; la vialidad será 
cerrada aproximadamente 
una hora y media, de ese 

domingo, para no poner en 
riesgo la integridad de los 
participantes y sus familias.

por la ruta Sagrada de los Huicholes
Con éxito Carlos Rodríguez dictó la conferencia

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.-En fecha 
reciente, en el  Museo 
Regional de Nayarit, el 
maestro normalista Carlos 
Rodríguez dictó exitosamente 
la conferencia denominada 
‘Por la Ruta Sagrada de los 
Huicholes’, misma que es 
producto de la experiencia 
surgida de la convivencia 
con grupos de esta raza 
indígena de quienes, aprendió 
bastante y que actualmente 
viven en la comunidad de 
Salvador Allende, Nayarit; 
mismos que aún conservan 
sus usos y costumbres y 
que en diversas ocasiones 
lo invitaron a recorrer su 
ruta mágica y sagrada hasta 
Wirikuta.
Enfatizó el conferencista, que 

los Huicholes forman parte 
de los más de cincuenta 
grupos étnicos prehispánicos 
que viven en el territorio 
nacional, en cuanto su origen 
mencionó que los huicholes 
son descendientes de la 
numerosa familia náhuatl, 
y que en sus ceremonias 
rituales la realizan con su 
música además consumen 
el peyote como lo dicta su 
valioso legado cultural entre 
otras actividades propias 
que siguen conservando los 
huicholes.
Agregó Carlos Rodríguez, 
que en tiempos anteriores el 
nomadismo fue característico 
de este grupo indígena como 
lo fue para otros grupos 
autóctonos que vivieron 
en el norte occidente de 
Mesoamérica, lo que les 
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REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡Deja de Preocuparte!
El “Diablo” nos dejó un infierno

Pensar continuamente en 
nuestros problemas interfiere 
con nuestra capacidad para 
solucionarlos; esto puede 
crear un círculo vicioso, pues 
al seguirnos preocupando 
acarreamos más problemas 
y, lejos de solucionarlos, 
nos hundimos en un gran 
dilema. La mente es el 
lugar donde más cansancio 
acumula la persona, es 
donde moran nuestros 
sentimientos; la depresión 
es el cansancio de la mente. 
Las preocupaciones afectan 
la mente y esto puede llevar 
a enfermar el cuerpo. Uno de 
los efectos negativos en el 
organismo son los Dolores de 
cabeza. No es raro que estas 
personas padezcan dolor 
de cabeza, generalmente 
localizado sobre los ojos. A 
nivel mental estas personas 
son poderosas y tienen una 
energía mental desbordante, 
pero por desgracia, no 
saben cómo utilizarla o la 
usan de manera incorrecta 
y agotadora.  El dolor de 
cabeza tensional es el 
más común, por desgracia, 
aunque son personas 
que domina más el lado 
intelectual, por cuanto usan 
la mente demasiado, la 
usan de manera incorrecta 
y agotadora. Otro de los 
efectos es el Insomnio. 
Preocuparse de manera 
exagerada no sólo te 
conduce a problemas de 
salud física y emocional, 
sino que además produce 
un gran malestar, interfiere 
en el trabajo y no te tienen 
un sueño reparador.
     Un ejemplo, llegas a 
casa después de un día 
difícil, tuviste problemas en 
el trabajo y, aunque parece 
que todo está solucionado, 
no eres capaz de olvidar lo 
sucedido. Se te vienen un 
sinfín de pensamientos en 
relación a lo que debiste 
haber dicho en esa reunión y 
no las dijiste. La sensación de 
haber cometido algún error te 
pone nervioso y tienes miedo 
de quedar mal ante tu jefe. 

Repasas mentalmente una 
y otra vez lo sucedido, cada 
palabra dicha, cada decisión 
tomada. Encuentras errores, 
los analizas, recuerdas 
alguna frase concreta y te 
preguntas “¿qué quiso decir 
realmente con eso?”. Al final, 
el cansancio mental te vence 
y decides ver un rato la tele 
y no pensar más en eso por 
el momento. Pero llega la 
hora de dormir y mientras 
estás en la cama empiezas 
de nuevo a darle vueltas 
y vueltas al mismo tema, 
incansablemente. Se te ha 
quitado el sueño y te mueves 
inquieto en la cama; tal vez 
en ese momento empieces 
a preocuparte también por 
ese insomnio que hará 
que no estés despejado 
a la mañana siguiente. 
Deseas dormir, olvidar, 
dejar de torturarte y hundirte 
en un sueño profundo, 
pero parece imposible. 
La persona preocupada 
tiene un predominio del 
lado intelectual sobre el 
emocional; vive más en 
su cabeza que en sus 
sentimientos. Analiza, piensa 
constantemente y en su 
cabeza hay una continua 
lucha mental. “A veces me 
dan ganas de golpearme la 
cabeza contra la pared para 
que pare esto”, piensan 
algunos. Es como si todo 
lo que llegara a la mente 
de esas personas fuera 
importante y digno de ser 
tenido en cuenta: cada idea, 
cada recuerdo o imagen que 
surge en su cabeza. Nada 
se puede desechar; no son 
capaces de separar lo que 
verdaderamente importa 
de lo que no importa tanto. 
¿Dónde está la cura? El 
cansancio físico lo podemos 
resolver durmiendo, pero la 
enfermedad de la mente, el 
cansancio y la preocupación 
se ponen peor con el dormir, 
pues nos despertamos 
más decaídos. Hasta la 
próxima. Orientador Familiar 
y Conferencista. Consultas 
Celular 311 136 89 86.

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Edgar Veytia mejor conocido  
en el mundo del hampa 
como “El Diablo” ex Fiscal 
General del Estado en la 
admin is t rac ión pasada 
dejó sueltos los demonios 
de la violencia del crimen 
organizado.
Si el ex gobernador Roberto 
Sandoval presumía a Nayarit 
como uno de los estados 
más tranquilos y seguros del 
país lo sostenía a partir del 
control férreo de los grupos 
delictivos que ejercía “El 
Diablo”, jefe de ellos, y no por 
una estrategia gubernamental 
de combate al narcotráfico, 
el respeto a la Ley y a los 
Derechos Humanos.
Una vez que fue capturado 
Edgar Veytia por agentes 
norteamericanos y luego 
procesado en una cárcel de 
New York por narcotráfico y 
lavado de dinero se destapó 
la cloaca en Nayarit.
Lo que antes era un rumor 
emergió a la luz pública que 
“El Diablo” utilizó la Fiscalía 
para dar protección a los 
distribuidores de la droga 
y a su vez utilizó a algunos 
de ellos encapuchados para 
extorsionar y despojar de 
su patrimonio a decenas 
de nayaritas, eso explica su 
insólito enriquecimiento en 
bienes e inmuebles y el de 
otros personajes como Hilario 
Ramírez Villanueva “layín” al 
que financió su campaña a 
gobernador.
Así pues, como di jera 
el  gobernador Antonio 
Echevarr ía  García,  la 
administración robertista “no 
dejó un paraíso en Nayarit 
sino el infierno mismo”. Sin 
control alguno ahora las 
bandas delincuenciales se 
disputan a sangre y fuego 
el mercado de la distribución 
de las drogas. Precisamente 
en los primeros meses el 
nuevo gobierno aliancista 
no termina por tomar todos 
los hilos del poder político y 
administrativo en las distintas 
dependencias del estado.
No es casual que en estos 
más de dos meses del nuevo 
gobierno se arreció la violencia 

del crimen organizado.
Lo más grave que estos 
grupos delictivos es la 
de estar generando una 
creciente sicosis colectiva y la 
percepción que este gobierno 
es incapaz de contener la 
violencia.
Fue opor tuno que e l 
mandatario nayarita precisara 
que no se pactará con los 
hampones y que se les 
combatirá con todo el peso 
de la ley, pero lo que urge 
es como hacerlo.
El Jefe del Ejecutivo Estatal 
adelantó uno de los primeros 
pasos, esto es, la de organizar 
el primer foro público  de 
seguridad estatal en donde 
participen los 20 alcaldes, los 
titulares de los tres poderes 
del estado, la Fiscalía General, 
los Secretarios de Seguridad 
Pública estatal y municipales, 
la policía federal, El Ejército 
y la Marina, organizaciones 
civiles, académicos, líderes 
de los partidos políticos y 
destacados miembros de la 
sociedad civil.

Como foro deliberativo 
es un buen inicio

De este foro público habrá 
buenas propuestas para 
enfrentar a las bandas 
delincuenciales. Será un 
especio de catarsis colectiva, 
pero la solución estará en 
otro lado. A mi juicio es en el 
consejo estatal de seguridad 
pública.
Es en este órgano consultivo y 
resolutivo en donde se deberá 
implementar la estrategia y 
las tácticas para garantizar 
la seguridad pública.
Como en este órgano colegiado 
están representados las 
fuerzas del orden público 
(cuerpos policiacos estatal 
y municipales, federales, 
Ejercito y la Marina), la 
Fiscalía y la de los derechos 
humanos a ellos les compete la 
implementación del combate 
al crimen organizado y la de 
ejercer la acción penal en 
contra de los delincuentes 
ante los tribunales judiciales.
No hay duda que el foro de 
seguridad pública aportará 
buenas propuestas mismas 

que podrían servir de base 
de la estrategia general que 
implemente el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública…

El futuro de los 
programas sociales

Miles de beneficiarios de los 
programas sociales viven en 
ascuas de sí continuarán o 
serán desaparecidos por la 
actual administración estatal.
Entre los programas que 
fueron elevados a rango 
cons t i tuc iona l  son  e l 
denominado PROSA, beca 
universal, útiles y uniformes 
escolares gratuitos.
Lo que conocemos hasta el 
día de hoy es la que se hará 
una revisión a fondo a tales 
programas tomando en cuenta 
su viabilidad financiera; de 
evaluar si esos programas 
fueron destinados a familias 
pobres o lo utilizaron con 
criterios políticos-electorales.
Considero como un acierto 
su evaluación, pero no su 
desaparición.
Evaluar sobre todo el de 

la beca universal
No es justo que se trate 
igual a desiguales ¿Por 
qué darles beca universal 
a estudiantes de escuelas 
privadas? Esos apoyos 
deberían ser orientados a 
familias pobres que tienen 
a sus hijos estudiando 
en escuelas públicas. De 
igual manera el programa 
alimentario.
En la anterior administración 
se amplió su cobertura 
pero la cantidad de bienes 
alimenticios era raquítica. En 
el gobierno de Ney González 
costaba más el empaque 
que los alimentos que se 
entregaban a los beneficiarios.
O ja lá  y  es tas  ma las 
experiencias sean tomadas 
en cuenta, pero en modo 
alguno el desaparecerlas 
ya que afectaría a miles de 
familias que realmente los 
necesitan…
Estimado lector: si deseas 
consultar u opinar sobre 
los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página 
http://conjeturas-cruzangulo.
blogspot.com/
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VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

“Estamos abiertos al llamado del 
gobierno”: Díaz López

¡No a pactos criminales!

Los acontecimientos 
registrados en la 
ciudad de Tepic, 
r e q u i e r e n  d e 
trabajar en equipo 
Gobierno, Sociedad 
y las instituciones 
F e d e r a l e s , 
E s t a t a l e s  y 
M u n i c i p a l e s , 
pa ra  t odos  en 
conjunto frenar la 
ola de violencia 
q u e  m a n t i e n e 
aterrorizado a la 
ciudadanía.
En conferencia de 
prensa ofrecida por 
el Presidente del 
Comité Directivo 
Estatal  del  PRI, 
E n r i q u e  D í a z 
López, abordó el 
tema del que nadie 
quisiéramos hablar, 
pero ha sido la nota a nivel 
nacional, ya Nayarit se sumó 
a las estadísticas violentos 
similares al Estado de México, 
Zacatecas y Michoacán, y para 
remate fue asesinado este martes 
de un comandante responsable 
de la Guardia Civil.
E l  l íder  pr i is ta  mani fes tó 
solidaridad a los familiares de 
las víctimas del fin de semana, 
se condenan estos hechos, 
lamentables y trágicos, se vive 
en un Estado de emergencia en 
la actualidad, refieren.
Como la oposición que ahora 
es ese Instituto político, exhorta 
al gobierno al diálogo, apertura 
y sensibilidad, fuera de culpas, 
ante ese panorama, se exigen 
respuestas contundentes que den 
rumbo al tema de seguridad, con 
estrategias y mayor presencia 
policial, con acción y actuación 
inmediata de las fuerzas.
Para ello, es necesaria una 
coordinación de las instituciones 
de los tres niveles de gobierno, 
para mantener la vigilancia e 
inmediaciones de la capital, con 
retenes en los distintos puntos, 

con táctica y estratégica.
El dirigente del citado partido, 
señaló que los foros no son 
malos, son bienvenidos, pero 
en estos momentos se ocupa 
atacar los problemas de fondo, 
éstos son para la prevención, 
pero en lo inmediato en nada 
benefician para defendernos 
de los arteros crímenes.
“No se ocupan culpas, mensaje 
frívolos o de honestidad, la 
campaña ya pasó, llevan 60 días 
gobernando esta ciudad que 
está herida y ensangrentada, 
y no hay rumbo”, afirma.
En el caso del PRI estamos 
abiertos al llamado del gobierno, 
para participar en pactos políticos 
y poder generar estabilidad, 
aquí demostramos sensibilidad, 
pero también estamos en contra 
de acuerdos pactados con 
cr iminales,  esta expresión 
política se suma a contribuir 
con la gobernabil idad y la 
tranquilidad demandada, por 
el lo, es urgente crear una 
mesa de coordinación y que las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno se sientan para 
ponerse de acuerdo.

Nayarit, un estado secuestrado 
y mutilado.- Ante la extremada 
violencia que vive actualmente 
nuestra entidad y la inseguridad 
e  i n t r anqu i l i dad  que  v i ve 
nuestra sociedad -en nutr ida 
rueda de prensa-,  el  part ido 
Revolucionario Inst i tucional, 
en voz de su dirigente estatal, 
Enr ique  Díaz  López ,  a l za 
la voz, y deja en claro su 
p o s t u r a ,  c o n d e n a n d o  l o s 
hechos violentos y t rágicos 
acaecidos este fin de semana, 
expresando su sol idar idad a 
los familiares de las víctimas.
Díaz López, manif iesta que 
la inseguridad “No se ataca 
con foros y discusiones ni con 
mensajes de fr ivol idad y de 
culpas, Nayari t   no quiere un 
gobierno de mensajes, requiere 
actuaciones inmediatas, de 
tácticas de coordinación entre 
las dist intas corporaciones 
de seguridad, se requieren 
acciones responsables,  de 
estrategia y táct ica, porque 
el  momento actual  reclama 
r e s o l v e r  c o n  u r g e n c i a  e l 
g r a v í s i m o  p r o b l e m a  d e 
insegur idad que por ahora 
campea por toda la geografía 
Nayari ta”.
El Revolucionario Institucional, 
real iza su labor,  le apuesta 
a  que  en   Naya r i t  ex i s ta 
un gobierno fuerte,  que dé 
tranquilidad a sus ciudadanos, 
por  e l lo  es tá  d ispues to  a 
sentarse con las autor idades 
estatales y municipales, pero 
hasta ahora las autor idades 
se han mostrado insensibles 
y  o m i s a s  a  g e n e r a r  l a s 
condiciones para regresar a 
la calma y seguridad. No hay 
información a la ciudadanía de 
la actuación de las actividades 
que real izan los cuerpos de 
seguridad, todo lo relacionado 
con la misma se maneja está un 
alto grado de confidencialidad.
El dir igente Pr i ista,  externó 
que Nayari t  requiere pactos 
pol í t icos para fortalecer las 
inst i tuciones, el  t r icolor no 
desea que le  vaya  mal  a 

nuestra ent idad, pero exige 
respuestas contundentes que 
le  den  rumbo a l  tema de 
seguridad, el  PRI,  No está a 
favor de Pactos Criminales 
que  secuestren y muti len a la 
sociedad, todo lo contrario está 
a favor de un buen gobernar 
y de la sana convivencia de 
la sociedad.
Urge sa lvaguardar  la  v ida 
de las personas, restablecer 
cond ic iones  pa ra  que  los 
c i u d a d a n o s  r e a l i c e n  s u s 
a c t i v i d a d e s  n o r m a l e s  y 
puedan ejercer sus derechos 
y deberes constitucionales en 
tranqui l idad, por otro lado, 
se requiere la part ic ipación 
d e  t o d o s ,  p e r o ,  ¿ D ó n d e 
están aquel los que cuando 
eran oposición gr i taban y se 
manifestaban y elevaban con 
fuerza cr i t ica sus demandas 
con t ra  las  ins t i t uc iones  y 
gobierno?; ahora se mantienen 
callados, no realizan marchas 
po r  l a  i nsegu r idad ,  n i  se 
manif iestan con el  ardor de 
otros tiempos por los problemas 
sociales, no gritan, no critican 
se mantienen pasivos para no 
molestar a quienes l levaron 
a gobernar nuestra ent idad.
Se han atacado las instituciones, 
se ha dañado el patrimonio y la 
tranquil idad de los Nayaritas, 
es la tercera l lamada para 
un Gobierno que promet ió 
un Cambio que está le jos de 
darse, es t iempo de cumplir le 
al pueblo que todavía tiene su 
confianza en sus autoridades, 
¡Cuidado con defraudarlos! No 
basta con buenas intenciones, 
s e   r e q u i e r e  a c t u a r  e n 
c o n s e c u e n c i a ,   u r g e  q u e 
el  Gobernador se coordine 
con alcaldes, legis ladores y 
organismos polí t icos para en 
forma coordinada enfrenten 
con responsabi l idad, la gran 
t a r e a  d e  p r o p o r c i o n a r  l a 
seguridad y tranqui l idad que 
por ahora Nayarit ha perdido. 
Al  t iempo.
Esperemos y comentaremos...
f rago2009@hotmai l .com
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dobLe cumpLeañoS: doña LaLa 70 y 26 araceLI
Ángel Carbajal Aguilar

Con una bien organizada 
fiesta sorpresa para doña 
Eduarda Campos López en su 
séptima década de vida, que 
es el 20 de noviembre, esta 
se celebró la día 19 con una 
gran fiesta, tanto a ella, como 
a su nieta Araceli Quevedo 
en sus 26 primaveras.
Con una serie de inventos 
y mentirillas la llevaron al 
salón, en donde la esperaban 
con una gran manta con 
fotografías impresas y la 
leyenda "Felicidades Lala".
En cuanto ingresó al recinto 
le cantaron las mañanitas y 
le pusieron en sus manos 
hermosos regalos,  de 
todos y de cada uno sus 
descendientes, de amigos 
y familiares.
Otra de las grandes sorpresas 

fue una rosa roja, que con 
un abrazo, un beso y mil 
buenos deseos le entregaron, 
primero cada uno de sus 
7 hijos: Irene, Irma, Alma, 
Patricia, Carlos y Servando, 
todos de apellidos Rosales 
Campos.
En la fila siguieron los 15 
nietos: Paco, Manuel, Luis, 
Carlos, Selene, Armando, 
Aracel i ,  Rodol fo,  Vi ry, 
Geovanny, Ricardo, Raúl, 
Graciela, Jáquez, Servando, 
al último los tres bisnietos, 
Perla, Mily y Tadeo.
En cuanto iban llegando 
los familiares y amigos 
entregaron regalos con una 
gran dosis de buenos deseos 
y felicitaciones.
 Sin demora, en seguida se 
formó una fila para degustar 
de una deliciosa taquiza, 

aguas frescas, nieve, frutas 
y una fuente de chocolate.
Después de la comida tocó 
un grupo norteño, repitió las 
mañanitas, a su estilo muy 
personal, luego siguieron 
con complacencias y toda la 
familia bailó con la festejada.
as i  a l  f i na l  l as  dos 
cumpleañeras part ieron 
el pastel, para alegría y 
beneplácito de todos los 
asistentes.
Enhorabuena y muchas 
felicidades a la exitosa 
empresaria NICE, quien con 
su persistencia y constancia 
es un ejemplo a seguir, 
mientras se abandone la 
zona de confort, se tenga la 
capacidad soñar y de hacer 
un equipo armonioso y seguir 
el ejemplo de la gran líder 
Gina García.

Sociales
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Visión Política
Por Edmundo Virgen

Gobierno del Cambio cumplió dos 
meses al son de las balaceras

De plano la sociedad, esa 
que el pasado 4 de junio votó 
por un cambio verdadero, 
para erradicar a toda esa 
banda de malandrines, que 
durante seis años saqueo 
las arcas estatales que 
entraron al gobierno con una 
mano atrás y otra adelante 
y que con toda impunidad 
salieron inmensamente 
millonarios. 
Esa sociedad que con justa 
razón reclama mejores 
gobiernos para mejorar su 
calidad de vida, ya no soporta más de 
lo mismo y exige que el gobierno al 
que le dio su confianza en el pasado 
proceso electoral se ponga las pilas y 
empiece a dar buenos resultados en 
materia de seguridad, porque a dos 
meses de la toma de posesión del 
gobierno del cambio no se ve nada 
claro y las bandas de criminales siguen 
haciendo de las suyas porque no hay 
un gobierno que se los impida. 
A dos meses del gobierno de ANTONIO 
ECHEVARRÍA GARCÍA, para el pueblo 
no ha sido fácil o tal vez hasta ha 
sido imposible ver al gobernador 
para solicitarle mayor energía contra 
la delincuencia. Pero para el Tigrillo, 
que empezó su campaña política en 
un estado en el que reinaba la paz 
y la tranquilidad, jamás esperó que 
después de su triunfo en las urnas el 
panorama cambiara y que las bandas 
de criminales empezaran a disputarse 
el mercado de la droga, y esta guerra 
sangrienta sigue por toda la ciudad sin 
que se le vea una tendencia a disminuir 
y por el contrario se incrementan los 
ajustes de cuentas. 
Ante esta alarmante situación que 
no cesa, el pueblo ya no soporta 
más y le exige por todos los medios 
al gobernador del estado que tome 
el Toro por los Cuernos y empiece 
a  dar resultados positivos para que 
disminuya la incidencia delictiva que 
se ha apoderado de las calles, barrios 
y colonias de TEPIC. 
La sociedad en su conjunto ya no 
soporta tanta apatía de las autoridades 
y exige que cumplan con su obligación 
por que para eso se las paga, y si no 
pueden con su encomienda pues que 
se vayan a su casa, así de fácil. 
Y precisamente este clamor ciudadano 
se desbordo el pasado fin de semana 
en que al menos 19 personas fueron 
ajusticiadas con armas de grueso 
calibre, fue un fin de semana violento 
como jamás se había registrado uno, es 
más, ni siquiera a finales del gobierno 

de Ney se vio tanta muerte y masacre 
como ahora, la gente tiene  miedo y 
temor de salir a la calle y la economía 
empieza a sentir los estragos por que 
las familias y los jóvenes están evitando 
salir por las noches a divertirse por la 
inseguridad que prevalece. 
Pero sin duda lo que ha desbordado 
la andanada de críticas y reproches 
contra el deficiente accionar de las 
autoridades estatales ha sido el 
homicidio a mansalva del joven médico 
y de la joven profesora, cuando ambos 
viajaban en un auto tipo Beatle. Los 
dos profesionistas muy talentosos y 
productivos, que con empeño y esfuerzo 
culminaron sus estudios para aspirar 
a una mejor calidad de vida, gente 
productiva  de la que hace falta en 
este país, pero que lamentablemente 
su existencia fue segada por grupos 
criminales que en esta guerra sin 
cuartel acaban con la existencia de 
niños, jóvenes y adultos, que aunque 
nada deben son acribillados sin la 
menor compasión, ya que según 
argumentan estaban en el lugar y la 
hora equivocada, como le sucedió a 
la niña de 11 años de las Canteras 
que al estar cerca de una ráfaga de 
metralletas recibió una bala perdida. 
Ahora al gobernador del estado 
ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA y a 
sus asesores se les ocurrió convocar 
a un Foro en Materia de Seguridad, 
en el que se invita a participar a 
todas las organizaciones sociales, 
profesionistas, artistas, empresarios, 
medios de comunicación y partidos 
políticos para buscar soluciones y 
combatir con efectividad este flagelo. 
Así que si el gobernador considera 
que este foro es la solución para que 
vuelva a reinar la tranquilidad en las 
calles de la ciudad, pues que se haga, 
pero de ya, por que algo se debe 
hacer y quedarse de brazos cruzados 
y echarle la culpa a los que se fueron 
no soluciona nada y el pueblo exige 
resultados.

NUMINOR 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

Libros Encuadernados con Piel Humana
“El trabajo del señor Greed ha sido 
magnífico, puesto que él mismo curtió 
la piel y los detalles de la terminación 
de las tapas permiten apreciar que ha 
quedado bastante mejor que muchas 
otras realizadas con piel de cerdo”.
Tales expresiones eran de un notable 
encuadernador del siglo XIX (1828), 
ante la obra del cirujano George Greed, 
quien había extraído un trozo de piel 
del cadáver de un criminal, de apellido 
Corder, ejecutado en la horca, y convicto 
de violación y asesinato de una joven –él 
era granjero– de la localidad de Red 
Barn, cerca de Poistead, en el condado 
de Suffolk, Inglaterra. La agraviada 
se llamaba Mary Martin Jones. La piel 
sirvió para un libro de poemas: Versos 
de Alexander Pope.
Otro caso, el de la famosa Biblia de 
Horwood Smith, acaecido poco antes de 
la ejecución de Corder, con otro criminal 
llamado John Horwood, ahorcado en 
Bristol, Inglaterra. Aquí un taxidermista, 
Richard Smith, fue autorizado a retirar 
la piel del muerto, para encuadernar 
esa Biblia, de gran tamaño, y que es 
considerado el libro de mayor dimensión 
encuadernado con piel humana. Tiene, 
en la parte interior un retrato a carbonilla 
del asesino, así como una certificación 
manuscrita del origen de la piel con que 
han sido forradas sus tapas. Luego, a 
guisa, a manera de decoración muestra 
varias calaveras en tinta roja que, algunos 
comentaristas conjeturaron, podría ser 
la misma sangra de Horwood.
En –Inglaterra, también– la Biblioteca 
Municipal de Exeter existe otro libro 
con la misma cuestión, con las tapas 
recubiertas con la piel de otro ahorcado 
en Devonshire, que envenenó a su 
esposa, y que se llamó George Clamore. 
Se trata de una recopilación de edictos 
municipales.
Muchos cadáveres de delincuentes famosos 
eran disputados por encuadernadores, 
en una macabra competencia. Pueden 
citarse los de Philip Thurdel y el de 
T.S. Cadwall, el primero que asesinó 
a garrotazos a un anciano prestamista 
(1834), y el segundo por haber violado 

a una florista ciega.
Ahora, un texto clásico, ‘El Príncipe’, 
de Maquiavelo, edición 1648, que se 
encuentra en la Biblioteca de Bath, se 
tapizó, finamente, con la piel que se extrajo 
de un enfermo sin posibilidad de vivir 
ya, según se lee en el dorso de la tapa.
Bien, pero los franceses no se quedaron 
atrás de los ingleses en este arte tan… 
repulsivo, y así, durante su revolución 
–según afirma el historiador Michel 
Tareux (1798)– los miles de guillotinados 
ofrecieron una “cantera de piel de 
nobles”. Muchos ejemplares de la obra 
‘Los Derechos del Hombre’, de Thomas 
Paine, fueron encuadernados con la piel 
de los nobles que tanto se burlaron del 
pensador revolucionario. “los cortesanos 
de Luis XVI se reían de las teorías de 
Paine pero, finalmente, sus epidermis 
sirvieron para encuadernar la segunda 
edición de la obra”, comenta el prestigiado 
historiador Thomas Carlyle, en “El Asalto 
de la Bastilla”. Agreguemos que –se llegó 
a afirmar– un ejemplar de la Constitución 
de 1793 fue encuadernado ‘con la suave 
y tersa piel de la princesa de Lamballe, 
que tantas noches de placer compartió 
junto con María Antonieta’. El libro 
desaparecería en el asalto a parís por 
las tropas prusianas, durante la represión 
del alzamiento de la Comuna, y se ignora 
si fue robado o se convirtió en cenizas 
bajo los restos de algún edificio parisino.
Pero también hubo casos donde esa ‘Sui 
Generis’, esa peculiar, especial y singular 
pasión artesanal llegó a confundirse con 
pasiones de otro tipo.
Así, hubo un hombre que ordenó desenterrar 
el cadáver de su amada, apenas de los 
deudos se retiraron del cementerio, el 
ubicado en un lugar llamado Allesan. 
Luego, con la piel de aquella mujer que 
amó hasta la locura, encuadernó una 
carpeta de poemas que él había escrito 
para ella, documento donde escribió: “en 
su contacto nos aproximan al ser que ya 
no está entre nosotros”. Ese personaje era 
el célebre astrónomo Camilo Flammarión.
(Fuente: “Historia Ilustrada”. Ricardo 
Urioste. –No tenemos la fecha de 
publicación–).
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Redacción
Tuxpan, Nayarit.- La mañana de 
ayer martes, se dio a conocer 
que había fallecido en la ciudad 
de México el popular músico y 
cantante Enrique Javier Vengas 
Gómez, pionero del Rocanrol 
en este municipio; como en 
los demás que conforman todo 
el norte de nuestro estado. 
Informó para este medio de 
comunicación, nuestro amigo 
y también músico Uriel García 
Torres, quien acompañó al ahora 
extinto pionero del Rocanrol 
en varias presentaciones y 
tocadas de rock, fuera y dentro 
del municipio de Tuxpan.

Ayer mismo, ya por la tarde-
noche, se supo que los restos 
mortales del conocido músico y 
cantante habían sido cremados 
y que llegarían a la localidad de 
Tuxpan, donde era originario, 
para ser velados por sus muchos 
amigos y familiares. 
Enrique Venegas o “Kiky 
Venegas” -como era conocido 
en el mundo de la música-, 
formó parte de varios grupos 
rocanroleros del municipio de 
Tuxpan, siendo por mencionar 
algunos: el grupo La Pobreza, 
Los Coctus y Otros. 
Descanse en Paz, nuestro 
Amigo; el Músico y Cantante 
Tuxpense, Enrique Venegas. 
Y, nuestro más sincero pésame 
para su apreciada familia.

Director De Tuxpan: Juan Bustos                                                                    Miércoles 22 de Noviembre de 2017• www.diariogenteypoder.com • No. 2302

Tuxpan
Fallece el popular 

enrique Venegas pionero 
del rock and roll

destapan la cloaca y sale a relucir corrupción y 
desvíos millonarios solapados por la coNagua

Cumpliendo con las necesidades de su Apreciable Clientela. Presenta 
su Nueva Adquisición de Unidades de Transportes al Servicio de Usted

COMO SIEMPRE, TRATAMOS DE 
MEJORAR PARA PRESTARLE 

UN MEJOR SERVICIO DE 
CALIDAD, PORQUE NO HAy 

OTRO IGUAL

Calle Guanajuato #330 Norte en Tecuala, Nayarit.  turISmo 

zepeda

325-100-41-81 Llámenos
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En San Vicente, municipio de Rosamorada…

ya estamos hartos de tanta 
corrupción, queremos que 
se dé un cambio de directiva 
y que no estén siempre los 
mismos por varios periodos 
reeligiéndose entre ellos 
mismos para manipular a su 
antojo los bienes y el agua 
que es de todos los usuarios”. 
“Ya estamos hartos de las viejas 
prácticas y políticas del PRI, el 
uso de las instituciones creadas 
para servir a la sociedad, se 
tuercen conforme le place al 
político más encumbrado del 
estado, el Senador Manuel 
Cota, quien está detrás de 
las designaciones de los 

delegados federales en las 
dependencias Nayar i tas 
agregan los quejosos”.
“Necesi tamos la pronta 
intervención del Gobernador 
del Estado C. P. Antonio 
Echevarría García, para que se 
acaben estas viejas prácticas 
que están afectando a más de 
seis mil usuarios del distrito 
de riego número cuatro de la 
margen derecha del río San 
Pedro”.
Expresaron Delegados y 
Comisariados ejidales de las 
comunidades de San Vicente, La 
Boquita, El Tamarindo y Chilapa. 
Seguiremos informando.

Redacción
San Vicente, Municipio de 
Rosamorada Nayarit.- Desde 
la semana pasada, usuarios 
del distrito de riego número 
cuatro de la margen derecha 
del río San Pedro, comisariados 
unidos de las localidades de 
San Vicente, La Boquita, El 
Tamarindo y Chilapa, realizan 
un plantón pacífico en las 
afueras de las oficinas de 
dicho distrito, en protesta 
por la descarada corrupción 
y el millonario desvío de 
recursos económicos que 
vienen realizando el Ingeniero 
Tomás Romero y compañía; 
con la venia de los titulares 
de la Comisión Nacional del 
Agua del estado, como de la 
federación.  
“Son más de 24 años que han 
estado manipulando todos 
los procesos en los cambios 
de delegados y es el mismo 
número de años en los que 
no han dado un solo corte de 
caja de los cientos de millones 
que son para la construcción 
de infraestructura hidráulica, 
así como para la rehabilitación 
de canales de riego que se 
encuentran el total abandono 
por parte de quienes se las 
han estado arreglado para 
permanecer de manera ilícita 
al frente del mencionado 
distrito de riego, los cuales 
poseen hoy en día riquezas 
inexplicables”. 
“Exigimos que se haga 
una auditoría para que nos 
expliquen donde han ido a 
parar los cientos de millones 
de pesos que han aportado 
los gobiernos del estado como 
de la federación a través de la 
Comisión Nacional del Agua, 
misma que esta inmiscuida 
en una descarada corrupción, 
como en el desvío de recursos 
millonarios, aseguran usuarios 
del distrito de riego que suman 
un poco más de los seis mil 
inconformes”.
“Queremos que se reconozcan a 
los nuevos delegados que fueron 
electos democráticamente por 
mayoría, asimismo exigimos 
justicia y que se respeten los 
estatutos del Acta Constitutiva 
qué rigen esta asociación; 
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ompostelaC

Compostela, Nayarit. 20 de 
Noviembre de 2017. Por Antonio 
Siordia (Donkey) –Alrededor de 
50 contingentes participaron la 
mañana de este martes en el 
desfile cívico, cultural y deportivo 
alusivo al 107 aniversario de la 
Revolución Mexicana, que fue 
encabezado por la presidente 
municipal, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez. 
El desfile cívico, cultural y 
deportivo comenzó a las 9 de 
la mañana con un mensaje de 
la Alcaldesa de Compostela, 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
en el marco del acto solemne 
del izamiento de nuestra enseña 
nacional y de los festejos de 

la Revolución Mexicana al 
cumplirse 107 de años de su 
inicio, en cuya ceremonia fue 
acompañada por la presidenta 
del DIF, por los regidores, 
Agustín Delgado Rodríguez,  
María Teresa Herrera Gallardo, 
Nora Yamila Aguilar Bañuelos, 
Ramón Morán Galaviz, Cesar de 
Jesús Mora Segura, Mirna Tadeo 
Rosales, Aracely Zainez Gómez 
y Julio  Cesar Gómez Rodríguez, 
así como por funcionarios de las 
diversas áreas del Ayuntamiento.
Núñez Sánchez además de 
hacer una reseña histórica 
de la Revolución Mexicana 
y destacar su  importancia 
para el país, cuyo movimiento 

fue impulsado por nuestros 
ancestros junto con Madero y 
Zapata, aprovechó también para 
anunciar la adquisición de un 
camión de bomberos para la 
cabecera Municipal, que será 
destinado al Protección Civil a 
fin de brindar mayor seguridad 
a la ciudadanía.   
La Alcaldesa de Compostela, 
al igual que los regidores y 
funcionarios que le acompañaron 
en el desfile conmemorativo,  
apostados en un templete 
provisional instalado a un 
costado de la Presidencia, 
disfrutaron del tradicional 
recorrido de contingentes en 
el que participaron cientos 
de estudiantes, instituciones 
públicas, docentes, deportistas, 
charros,  adultos mayores, carros 
alegóricos y otros sectores de 
la sociedad compostelense.
Cabe mencionar que este evento 
destacó por las pirámides, tablas 
rítmicas  y otras muestras de 
destreza que exhibieron alumnos 
de la Escuela Secundaria Federal 
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compostela celebro el 
107 aniversario de la 
revolución mexicana

Listo el operativo de vigilancia en compostela

•Tras presidir los honores a la Bandera, Núñez Sánchez además de hacer una 
reseña histórica de la Revolución Mexicana y destacar su  importancia para 
la transformación del país, aprovechó también para anunciar la adquisición 

de un camión de bomberos para la cabecera Municipal, que será destinado a 
Protección Civil a fin de brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Raúl Ernesto Delgado Barrios 
Constitución de 1857 y la Escuela 
Preparatoria N° 7 de la UAN, 
cuyo plantel participo también 
con la presentación de su reina 
Nora Jiménez,  y de la Señorita 
Revolución, Fátima.  
De igual forma, campesinos del 
Ejido Compostela, encabezados 
por su dirigente Martín Ramírez, 
se adhirieron a la marcha 
conmemorativa, y a su vez 
expusieron mantas con mensajes 
alusivos a la tenencia de la 
tierra y sus productos que son 
el alimento de los mexicanos.
Un sinfín de niños y jóvenes 
de los diversos planteles 

educa t i vos  pa r t i c i pa ron 
haciendo sus ejecuciones, en 
tanto la ciudadanía apostada 
a los lados de la calle Hidalgo, 
aplaudía las demostraciones 
de los participantes, quienes 
en su propio estilo y distinción 
exhibieron su destreza.
Finalmente, el desfile terminó 
con la tradicional marcha de las 
Asociaciones de los Charros,  
de Compostela y hacienda de 
Compostela, acompañados 
de las escaramuzas, luciendo 
sus trajes de gala y hermosos 
caballos que al ritmo de la 
tambora realizaron diversos 
movimientos

Para Las Fiestas del Señor de la Misericordia

* El objetivo es salvaguardar el orden y la integridad de los asistentes durante los días de la fiesta anuncia 
el Director de Seguridad Pública Gibrán García.

Compostela, Nay.-  El Director de 
Seguridad Pública, Gibrán García 
Dueñas, anuncia estar listo para 
el operativo de vigilancia durante 
los días de la Fiesta en honor 
del Señor de la Misericordia.
El jefe policiaco destacó la 
importancia de la participación 
ciudadana en los actos de 
seguridad dentro de las colonias 
y los pueblos del Municipio, por 
ello dijo que la invitación es 
constante en este sentido, que 
la sociedad se involucre en el 
tema de seguridad, mediante la 

cultura de la denuncia, pues dijo 
que mediante esta participación 
conjunta entre la ciudadanía y la 
Dirección de Seguridad Pública, 
los resultados son mejores.
Referente a los festejos religiosos 
en Compostela -que inician el 
día de hoy 22 de Noviembre-, 
señaló que ya se cuenta con un 
programa de vigilancia las 24 
horas del día, con rondines de 
vigilancia no solo en el centro 
de la ciudad, sino también en 
las colonias, utilizando todo el 
equipo disponible, ello con el 

fin de que la población y los 
visitantes que acuden a la fiesta 
del señor puedan divertirse 
sanamente y con la confianza 
de que lo harán en un ambiente 
tranquilo y sin problemas.
“Afortunadamente –dijo- , hubo 
una serie de reuniones previas 
con diversas dependencias y 
organismos de servicios, para 
alimentar lo que sería el plan 
de vigilancia y Seguridad para 
la fiesta, donde cada quien 
expuso los puntos de vista al 
respecto, con el fin de elaborar 

el programa de Compostela 
seguro en las fiestas que inician 
el 22; pero que prácticamente se 
empatan con las decembrinas, 
por lo que hay mucho trabajo 
en estos días de fin de año”.
En este sentido, García Dueñas, 
reveló que la instrucción de 
la Presidenta Gloria Núñez 
era muy precisa; garantizar 
un clima de paz y tranquilidad 
para que los días que dure la 
fiesta la población disfrute sin 
preocupaciones, con una policía 
que actúe en el marco de la ley, 

sin descuidar, obviamente, los 
derechos de las personas.



Miércoles 22 de Noviembre de 201716 Publicidad

LLegaroN NueStroS modeLoS 
a ItaLIKa LamaS

Distribuidor de llantas Kenda, Ngk, Mobil, y Lth

Además, todas 
las refacciones 

originales 
Italika.

A crédito o 
de contado 
tenemos los 

mejores precios.
Visítanos en Avenida Zaragoza, entre Avenida México y 

Veracruz.
Tecuala, Nayarit.   Teléfono 389-25 -349-20  

Sucursales: 
Acaponeta: Tel. 325-251-10-37
Escuinapa: Tel. 695-953-26-86
Santiago: Tel. 323-235-01-38
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el fin de que ustedes sean 
seleccionados que les toque 
bola blanca o bola negra, 
para el cumplimiento de sus 
obligaciones. Mucha suerte y 
esperemos que continúen con 
esta actitud para el próximo 
año cumplir cabalmente con 
todas sus obligaciones, ya se 
les hará saber las indicaciones 

y las actividades que vayan  
a realizar, muchas gracias”.
Enseguida la licenciada Luz 
Carmen Osuna mencionó 
las reglas del sorteo y los 
documentos que ocuparían 
al recoger su cartilla en el 
86 Batallón de Infantería en 
Acaponeta.
Enseguida el presidente 
municipal mencionó a los 
representantes de ese sorteo, 
y para finalizar Heriberto 
López Rojas propuso que: 
“Sería viable para el próximo 
año, el interesado que no 
se presente al sorteo que 
automáticamente sea bola 
blanca, porque debemos ser 
responsables, solo una falta 
por causa mayor se puede 
perdonar”.
Clausurando así el sorteo 
de jóvenes conscriptos al 
Servicio Militar, no sin antes 
agradecer a todos los ahí 
presentes por su asistencia.

17

eSte 19 de NoVIembre Se LLeVó acabo eL Sorteo deL SerVIcIo mILItar 
NacIoNaL coN 99 JóVeNeS, cLaSe 1999 aNtIcIpadoS y remISoS

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nay.- Este domingo 
19 de noviembre en el 
auditorio del Dif municipal, 
se llevó acabo el sorteo del 
Servicio Militar Nacional clase 
1999 anticipados y remisos, 
obligatorio y que todo joven al 
cumplir los 18 años debe de 
gestionar, este evento cívico 
estuvo encabezado por el 
presidente municipal Heriberto 
López Rojas, acompañado 
del representante del 86 

Batallón de Infantería con 
base en Acaponeta el 
capitán Alfredo Ramírez 
Zarate, el regidor Christian 
Salvador Burgara Huerta, 
Francisco J. Castañeda 
González secretario de 
gobierno municipal, además 
la encargada de la oficina de 
reclutamiento Luz Carmen 
Osuna  Medina.

Al tomar el micrófono el primer 
edil se dirigió a los jóvenes 
ahí presentes y esto les dijo: 
“Yo también estuve alguna vez 
como ustedes fui conscripto 
en 1964, yo los felicito sé que 
es una responsabilidad como 
ciudadanos que debemos de 
cumplir con nuestra patria los 
felicito y les deseo mucha 
suerte en este sorteo y que 
le toque al que tenga más 
suerte. Bienvenidos sean 
ustedes y que tengan un año 

que lo disfruten, porque esto es 
parte de una responsabilidad 
como ciudadanos mexicanos, 
se disfruta, se aprende, se 
disfruta el compañerismo, 
a nuestros militares con un 
gran respeto hacia ellos y 
hacia nuestro México. Quiero 
que lo tomen como una 
responsabilidad, la cartilla 
militar es un documento para 

el futuro de ustedes y le sirve 
para solicitar algo importante 
como el pasaporte mexicano, 
si no tienen la cartilla no 
puede ser extendido ese 
documento; quien se reciba 
de maestro, de licenciado 
en educación, también se 
necesita la cartilla militar 
y eso nos respalda como 
mexicanos y que cumplimos 
con las obligaciones de 
nuestro país. Enhorabuena 
y muchas gracias”.
En seguida, el representante 
del ejército mexicano, el 
capitán Alfredo Ramírez 
Zarate, después de saludar 
a los integrantes de la mesa 
del presídium dijo: “Antes 
que nada quiero decirles que 
a nombre del Comandante 
de la Décimo Tercera Zona 
Militar, el General de Brigada 
del Estado Mayor, Armando 
Montaño Ponce y del Coronel 
de Infantería Diplomado del 

Estado Mayor, Félix González 
Lara, comandante del centro 
de adestramiento del servicio 
militar nacional de Acaponeta, 
darles las gracias por haber 
asistido hoy al sorteo para 
el servicio militar nacional 
2017 clase 1999 anticipados 
y remisos. El hecho de que 
ustedes se encuentren aquí 
el día de hoy da una muestra 
de la actitud y disposición que 
tienen ustedes para cumplir 
con sus obligaciones en el 
Servicio Militar Nacional, este 
sorteo se lleva acabo con 
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INIcIa eL FeStIVaL cuLturaL “aLí cHumacero”
Por: Pedro Bernal

Acaponeta, Nay.- Con mucha algarabía esta 
noche da inició el XXV Festival Cultural de 
Nayarit en Acaponeta “Alí Chumacero” en el 
recinto de la Casa de la Cultura, donde se 
dan cita cientos de personas que disfrutan 
del festival. 
En presencia del Presidente Municipal José 
Humberto Arellano Núñez, su señora esposa 
Francisca Jiménez Navarro, el Diputado 
Manuel Salcedo Osuna, la Diputada Nélida 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda. El Honorable 
Cuerpo de Regidores, la Maestra Olga 
Haydee Jiménez Saizar Directora de la 
Casa de la Cultura y funcionarios de primer 
nivel, en el mismo orden de importancia, 
Presbítero, Felipe Huitrón; cronista de la 
ciudad, Néstor Chávez Gradilla; Inspector, 
Héctor Leonardo Ledezma Hernández 
encargado de la subestación de Acaponeta. 
En el acto de inauguración se recordó a 
quienes iniciaron el Festival Cultural hace 
25 años, dándose un reconocimiento de pie 
por el esfuerzo realizado que hoy se refleja 
a través de estas fiestas culturales. 
Acto seguido, se presentó la Reina saliente 
Aránzazu Ortiz Martínez, haciendo su última 
pasarela y dar paso a María Fernanda Torrero 
Núñez como su sucesora en esta nueva 

edición del XXV Festival Cultural de Nayarit. 
Quien fue coronada por el mandatario y su 
esposa la presidenta del DIF Municipal, a 
la Orgullosa Acaponetense que engalana 
esta fiesta de la ciudad.
En este mismo acto se hizo la premiación 
de la ganadora de los “Juegos Florales” 
a María del Pilar Acosta Llamas, con la 
poesía “Gardenia de Plata”, mencionado 
por el Doctor Gustavo Quintero; que de 
igual manera fue otorgado el merecido 
reconocimiento y premio por el Alcalde 
Arellano Núñez.
Mientras el evento sigue el Ballet Mexcaltitán 
fundado en 1989, con gran experiencia 
artística ha recorrido gran parte de la 
república mexicana; Acaponeta no puede 
ser la excepción, y arriba al escenario 
presentando sus atractivas estampas, 
para deleite de los presentes quienes no 
se cansaron de aplaudir cada una de sus 
participaciones y de esta manera finalizaron 
con gran agrado el espectáculo. 
No podía faltar lo representativo de la región 
de manera que en la Plaza Principal suena 
la banda Perla Kora con la tuba y la tambora, 
en el gran festejo popular.
El Festival Cultural es la fiesta de la ciudad 
que todos debemos disfrutar.
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conmemoran el 92 aniversario 
de la fundación del ejido 

QueremoS uNa paz reaL: aeg

FotocomeNtarIo de ruIz

Redacción Ruiz. 
Ruiz ,   Nayar i t . , 
El día de ayer 20 
de noviembre se 
conmemoro el 92 
aniversario de la 
fundación del ejido de 
Ruiz, por ello desde 
la 6 de la mañana 
el Presidente Ejidal 
Nicolás Castañeda 
Sánchez y Ejidatarios 
izaron nuestra enseña 
nacional y entonan las 
gloriosas notas de nuestro 
himno nacional en las afueras 
del edificio que alberga a 
este grandioso ejido. 
Posteriormente ofrecieron a 
los más de 600 ejidatarios 
y sus apreciadas familias, 
un sabroso menudo que 
degustan en el inmueble de 
la presidencia ejidal que se 

localiza en el populoso 
barrio de Tijuanita. 
Más tarde ya como a las 
9 de la mañana, el propio 
Presidente Ejidal Nicolás 
Castañeda Sánchez 
encabezo un majestuoso 
desfile, contándose con 
la participación   como 
invitados de honor en 
este grandioso festejo, 
del Presidente Municipal 
de Ruiz e l  Doctor 

Jesús Guerra 
H e r n á n d e z , 
así como del 
Diputado Federal 
por Nayarit el 
Panista Rafael 
V a l e n z u e l a 
Armas “el famoso 
Lobo”.
As im ismo se 
conto con la 
presencia del 

En la gráfica podemos ver 
de izquierda a derecha a dos 
grandes amigos y ejidatarios 
de la localidad de Ruiz, al 
Ingeniero Pedro Soto Velarde, 
así como a Timoteo López el 
famoso Jerarca, a quienes vimos 
muy activos participando en los 

festejos que se llevaron a cabo 
el día de ayer 20 de noviembre 
con motivo del 92 aniversario 
de la fundación del ejido de este 
prospero municipio. 
Enhorabuena y les enviamos 
por este medio de comunicación 
masivo, un cordial saludo!!! 

Norma Cardoso
Sin contestar la pregunta si 
conservaría al Secretario de 
Seguridad Pública de Nayarit, 
en su cargo, como ciertos 
grupos lo han solicitado su 
cambio, el gobernador de 
Nayarit, Antonio Echevarría 
García, dio a conocer la 
impor tanc ia  de  es ta r 
todos unidos, la sociedad, 
sindicatos, políticos, gobierno 
federal, gobierno estatal y 
municipal. 

Recuerden y no se nos olviden 
-dijo Echevarría García- que 
no nos entregaron un paraíso, 
que no nos entregaron un 
edén, mi familia en carne 
propia vivió cosas denigrantes 
como secuestros y asesinatos, 
hoy, antes de un gobernador 
soy un ciudadano, quiero a 
Nayarit, queremos hacer la 
cosas bien, nosotros si somos 
gente honesta, nosotros no 
queremos una paz como 
la que nos metieron en el 

sexenio pasado, nosotros 
queremos una paz real, para 
todos los nayaritas y así lo 
vamos hacer. 
La estrategia la vamos hacer 
en conjunto con todas las 
fuerzas policiales, las fuerzas 
armadas del país para llevar 
una estrategia lineal y no 
andar con ocurrencias, señaló 
el gobernador de Nayarit, al 
salir del evento de la entrega 
del Premio Estatal Deportivo 
2017. 

Tesorero, Secretario de 
Vigilancia y de la Secretaría 
Ejidales Javier Fregoso 
Camacho, Pedro Soto Velarde 
y María Concepción Ramírez 
Hernández, así como de un 

centenar aproximadamente 
de Jinetes que le dieron vida 
y color a este esperadísimo 
evento. 
Cuando el reloj marcaba la 
una de la tarde, el comité de 
administración ejidal, ofreció 

a la población en general 
una sabrosa birria y ya por 
la tarde noche culminó con 
broche de oro dicho festejo 
con un jaripeo baile.
Enhorabuena y hasta la 
próxima
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Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Uno de 
los departamentos en la 
actual administración es el 
de Protección Civil, a cargo 
de Sabino Mejía, que lo 
mismo son llamados para 

exterminar enjambres de 
abejas, como para atrapar 
reptiles que se meten a las 
casas habitación debido a lo 
denso de la maleza que nace 
en lotes baldíos contiguos a 
los domicilios.
En ese sentido, luego que 

terminara el desfile del pasado 
lunes 20 de noviembre, 
entrevistamos a Sabino 
Mejía, quien nos habla de 
los problemas que atienden 
diariamente a cualquier hora 
del día y también de la noche.
“Si, efectivamente, como tú lo 
manifiestas, son diversas las 
actividades que realizamos. 
Te puedo nombrar casos que 
constantemente estamos 
combatiendo, como incendios 
forestales, incendios en la 
zona urbana, incendio de 
vehículos accidentes; apoyos 
a otras dependencias, como 
SAGARPA. Protección Civil 
del Estado puede ser en 
fin, somos, un área donde 
nos dan la oportunidad de 
diversos problemas que se 
presentan recientemente 
apoyamos a una familia 
que se refrescaba en las 

antiagoS
20

Miércoles 22 de Noviembre de 2017• www.diariogenteypoder.com • No. 2302Director de Santiago: José María Castañeda

además de la rehabilitación de los murales ‘Nuestras raíces’, también 
se contempla organizar callejeadas como en guanajuato: marlén pérez
Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La estilista 
Marlén Pérez, quien se 
desempeña como directora 
del Departamento de Turismo 
del  Municipio, explicó al 
reportero que la rehabilitación 
del mural ‘Nuestras Raíces’, 
que se ubica en ambas 
márgenes del Cerro Chico 
(esto por la Avenida 20 de 
Noviembre), ya se encuentra 
en manos del presidente 
municipal, Rodrigo Ramírez 
Mojarro.
“La rehab i l i tac ión de l 
mural, -continuó diciendo la 
entrevistada- ya se encuentra 
en manos del presidente 
municipal y del personal 
del INHA, luego que sin 
el consentimiento de esta 
instancia no se mueve nada,  
ya se entablaron las pláticas 
respectivas con el presidente 

municipal quien dijo que para 
la encomienda, luego de que 
se nos autorice el trabajo 
mismo que deberá de ser 
supervisado por el personal 
del INAH. Se contratará el 
personal indicado, luego que 
la rehabilitación del mural no 
se debe de entregar a los 
albañiles convencionales de 
aquí de Santiago, sino que 
es trabajo de unos artesanos 
del estado de Guanajuato. Y, 
creo que, hasta del estado 
de Hidalgo”.
Marlén Pérez (a pregunta 
del reportero sobre si tendrá 
injerencia en el mismo el poeta 
Octavio Campa Bonilla), dijo 
que ignora si Campa, formará 
parte de quienes dirijan la 
obra de remodelación; lo 
cierto es que quien dirá la 
última palabra es el personal 
del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 
Mencionando que, si bien, 
podría no quedar lista la 
rehabilitación del mural para 
las vacaciones decembrinas, 
sí podría quedar terminado 
para las próximas vacaciones 
de Semana Santa. “Y es que 
los murales forman parte de 
los principales atractivos del 
turismo que nos visita en 
vacaciones”.
Por  c ier to ,  añadió la 
func ionar ia  mun ic ipa l , 
“queremos darle auge a 
Cerro Grande promoviendo 
las famosas callejonadas; 
tal y como se acostumbra 
en Guanajuato, por las 
características de nuestras 
calles, principalmente las del 
Cerro Grande y Chico, luego 
que son ideales para ello”. 
Terminó diciendo Marlén 
Pérez. 

La dependencia encargada de atacar los 
enjambres de abejas africanas es Sagarpa

Afirma Protección Civil de Santiago

* Pero nos deja a nosotros la responsabilidad, señala Sabino Mejía.

aguas del río Santiago, donde 
desgraciadamente una menor 
de tan solo 9 años se ahogó. 
Todo eso son problemas que 
debemos de atender; son 
situaciones duras, difíciles, 
pero tenemos que atender 
el llamado y así lo que se 
nos presente ya que nuestro 
trabajo es salvaguardar la 
integridad de las familias y 
estar ahí al pendiente”.
Una pregunta que debo de 
hacer Sabino, es en lo que  
refiere al exterminio de abejas; 
la gente, alarmada, llama a 
PC pidiendo el exterminio de 
abejas africanas, pero muchas 
de las veces los enjambres 
de abejas son mieleras, ¿qué 
sucede Sabino?
“Si Chema, efectivamente, 
lo que comentas es verdad; 
nosotros como Protección 
Civil, estamos haciendo el 
trabajo de SAGARPA. Porque, 
precisamente, SAGARPA 
es la institución a la que le 
corresponde atender ese 
tipo de problemas, más sin 
embargo como está en riesgo 
la vida de las personas somos 
nosotros los que tenemos que 
actuar de inmediato, ¿cuál es 

la respuesta que nos da la 
dependencia federal?, pues 
que no tienen personal; que no 
tiene la herramienta necesaria 
para atender el problema de 
las abejas. Nosotros siempre 
hemos tenido la voluntad de 
ayudarlos para que ellos nos 
digan que hacer. Y si hay 
un tema muy delicado; es 
un proceso, que te digo, no 
tenemos el personal ni las 
herramientas para atender 
este tipo de problemas. Ellos 
nos dicen que los enjambres 
los agarremos en bolsas 
de platico, y trasladarlos al 
habitad natural de las abejas; 
lejos de la zona urbana y 
allá soltarlas, o al menos 
que tengamos el contacto 
con un apicultor para que 
se haga cargo de procesar 
lo que es la miel. Pero no 
tenemos ni el personal, ni el 
equipo, y menos hemos podido 
contactar a un apicultor que 
se haga cargo. Pero si es 
un tema que hemos estado 
atendiendo puntualmente 
con SAGARPA”.
Explicó finalmente Sabino 
Mejía, responsable de PC 
en Santiago.


